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1.- MIEMBROS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO 
 

 
 
 

SOFÍA 

ARROYO 

ÁMBITO 1º ESO (2 GRUPOS) 

TUTORÍA 1º ESO 

19 HORAS 

JOSÉ LUIS  

ORTIZ 

ÁMBITO 1º ESO (2 GRUPOS) 

TUTORÍA 1º ESO 

19 HORAS 

PATRICIA 

CARRANZA 

LCL 2º ESO (2 GRUPOS) 

LCL 1º BACH (2 GRUPOS) 

DOC. COMPARTIDAS 2º ESO (2 HORAS) 

 

18 HORAS 

ENRIQUE 

CASTILLO 

BIBLITOTECA (2 HORAS)  

LCL 3º ESO (2 GRUPOS)  

LCL 1º BACH (1 GRUPO) 

T. DE LENGUA 1º ESO (1 GRUPO) 

DOC. COMPARTIDAS 1º ESO (2 HORAS) 

18 HORAS 

INÉS 

DE GODOS 

JEFATURA DE ESTUDIOS (9 HORAS) 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (1 HORA) 

LCL 2º ESO (2 GRUPOS) 

18 HORAS 

MARÍA  

GARCÍA 

BARANDA 

JEFATURA DPTO. (4 HORAS) 

PLAN LECTOR (1 GRUPO) 

LCL 4º ESO (2 GRUPOS)  

LIT. UNIVERSAL 1º BACH (1 GRUPO) 

TUTORÍA 4º ESO (2 HORAS) 

19 HORAS 

SUSANA 

GONZÁLEZ 

 

BIBLITOTECA (4 HORAS)  

PROG. REC. EDUCATIVOS (1 HORA) 

LCL 3º ESO (2 GRUPOS)  

LCL 1º BACH (1 GRUPO) 

17 HORAS 

ANA MARÍA 

GUTIÉRREZ 

FP. BÁS  (5 HORAS) 

ÁMBITO SL 3º DIVER) (7 HORAS) 

DOC. COMPARTIDA 1º ESO (1 HORA) 

DOC COMPARTIDA 2º ESO (3 HORAS) 

RECREO LECTIVO (1 HORA) 

17 HORAS 

CAROLINA 

HERRÁEZ 

LCL 2º BACH (2 GRUPOS) 

LCL 3º ESO (1 GRUPO) 

TUTORÍA 2º BACH (1 HORA) 

T. DE LENGUA 1º ESO (1 GRUPO) 

DOC. COMPARTIDAS 1º ESO (3 HORAS) 

 

18 HORAS 
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ARACELI  

LÓPEZ 

LCL 2º BACH (2 GRUPOS)  

LCL 4º ESO (2 GRUPOS)  

TUTORÍA 2º BACH (1 HORA) 

 

17 HORAS 

ANA  

VARELA 

LCL 2º ESO (2 GRUPOS) 

LCL 4º ESO (1 GRUPO) 

T. DE LENGUA 2º ESO (2 GRUPOS) 

DOC. COMPARTIDA 1º ESO (1 HORA) 

TUTORÍA 4º ESO (2 HORAS) 

19 HORAS 
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2.- LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

 

LIBROS DE TEXTO 
 
 
 

 
CURSO ASIGNATURA LIBRO 

 
 

1º de ESO 

Lengua Castellana y 

Literatura 

No hay libro de texto. 

Taller de Lengua No hay libro de texto. 

 
 

2º de ESO 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 2º de ESO. Editorial 

Vicens Vives. 

Taller de Lengua 
Analiza tus competencias 2º ESO. Editorial Casals. 

3º de ESO 
Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 3º de ESO. Editorial 

Oxford. 

 
4º de ESO 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 4º de ESO. Editorial 

SM. 

CURSO ASIGNATURA LIBRO 

 

 
1º Bachillerato 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Lengua Castellana y Literatura, 1º de Bachillerato. 

Editorial Oxford. 

Literatura Universal Literatura universal, 1º de Bachillerato. Editorial 

Oxford. 

 
 

2º Bachillerato 

 

Lengua Castellana y 

Literatura 

 
No hay libro de texto. 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 

 
2º ESO 

• 1ª Evaluación: El jardín secreto, Frances Hodgson Burnett, Editorial 

Cucaña. 

• 2ª Evaluación: Por determinar. 

• 3ª Evaluación: Por determinar. 

 

4º ESO 

• 1ª evaluación: Selección de Leyendas, G. A. Bécquer, producción 

propia. 

• 2ª evaluación: Selección de cuentos cortos del Realismo, V.V.A.A., 

producción propia. 

• 3ª evaluación: La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca, varias 

editoriales. 

 

2º BACHILLERATO 

Se corresponden con los elegidos por parte de las Administraciones educativas: 

• Campos de Castilla de Antonio Machado 

• La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

• Réquiem por un campesino español de Ramón J. Sender  

• Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 
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3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 
 

1.- Asistencia a representaciones teatrales, según oferta existente en cada momento. 

2.- Asistencia a charlas-coloquios con escritores o personas vinculadas al mundo 

literario o cultural, según oferta existente. 

3.- Sesiones de animación a la lectura, según oferta existente. 

4.- Visita a la Biblioteca Central (Santander). 

5.- Charla-coloquio de la Asociación APEMEV (Cantabria). 

6.- Taller de Letras organizado por el Centro Universitario CIESE-Comillas (2º Bach.). 

 

Dependiendo de las actividades que se celebren en Cantabria, se irán ofreciendo a los 

alumnos aquellas que se consideren más interesantes para una formación integral en 

nuestras materias. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. Estas medidas se orientan a alcanzar los objetivos y las 

competencias establecidas para la ESO. 

 
1.- Apoyo educativo: plan de atención a la diversidad del centro. 

 
 
- Integración de las materias de Lengua castellana y Ciencias Sociales en 

un ámbito sociolingüístico en 1º de ESO. 

- Apoyo de competencia lingüística para alumnos de 1º y 2º ESO, 

prioritariamente, que presenten dificultades en esa capacidad 

instrumental. 

- Adaptaciones a mínimos. 

- Adaptaciones curriculares significativas. 

- Disponibilidad para formar parte del programa de tutorías 

compartidas, existente en el centro. 

 
2.- Atención a la diversidad de intereses y motivaciones. 

 
 

Para atender esta realidad del aula, se combinarán metodologías e hilos 

conductores de las unidades didácticas; se buscará la diversidad de agrupamientos y 

tareas propuestas, así como los soportes de contenidos. En la actual situación 

epidemiológica, dichos agrupamientos deben respetar siempre las normas sanitarias 

de distancia interpersonal. 

 
3.- Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

 
Para ello se programarán actividades de refuerzo y ampliación, destinadas a 

mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa, sea cual 

sea el ritmo del alumno. 

Hay que señalar la dificultad de atender de manera personalizada a un gran 

número de alumnos con problemas específicos, debido a que la ratio en algunos cursos 

es elevada. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 
Tal y como establece el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, en todas las materias deben incluirse elementos transversales, concretados en: 

 

- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua). 

- La comunicación audiovisual y uso de las TIC, incluyendo las situaciones de riesgo derivadas 

del uso de estas. 

- El emprendimiento. 

- La educación cívica y constitucional. 

- Igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, evitando contenidos o comportamientos sexistas o 

estereotipados, así como los riesgos de abuso sexual o explotación. 

- Resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos 

y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

- Educación y seguridad vial. 

- Educación de vida saludable. Este elemento cobra especial relevancia en la actual situación 

sanitaria. 

- Desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. 

 
 

 

En las materias de este Departamento didáctico, todos estos ejes se trabajarán 

fundamentalmente a partir de una selección intencionada de textos, que aborden estas 

temáticas y favorezcan su debate y trabajo en el aula. 
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6. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON LA 

MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES (ESO Y 

BACHILLERATO) 
 

 

• Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para la 

evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

• Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la 

evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

6.1.- CONTENIDOS  

 

Los contenidos serán los estipulados como mínimos para el curso que el alumno            

debe recuperar (vid. los epígrafes correspondientes en cada curso). 

 

6.2.- PLAN DE TRABAJO, TEMPORALIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Lengua Castellana y Literatura 
 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la 

información de la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados 

de cómo se llevará a cabo dicho plan de recuperación y de los plazos estipulados. 

La recuperación de materias pendientes en la evaluación ordinaria podrá 

realizarse a través de dos procedimientos: 
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A) La recurrencia de contenidos de las materias de Lengua Castellana y 

Literatura permite que los alumnos recuperen los contenidos mínimos del 

curso anterior en las clases ordinarias. Cuando el profesor observe 

dificultad en un alumno para alcanzar los mínimos exigidos, le 

proporcionará actividades más sencillas y orientación para llevarlas a cabo 

con éxito. La realización de esas actividades no se considera un requisito 

para aprobar, sino una forma más de atención a la diversidad.  El profesor 

de la materia evaluará el progreso en la pendiente a través de una rúbrica 

elaborada para tal fin por el departamento e informará al alumno de los 

logros obtenidos a lo largo del curso. 

La parte de Historia de la Literatura (solo en 3º ESO) se trabajará con una 

batería de actividades de obligada realización. El alumno irá entregando 

mensualmente los ejercicios correspondientes, de manera que, sumados a 

los resultados de la parte de Lengua recogidos en la rúbrica, le permitan 

recuperar la materia sin necesidad de realizar exámenes. A la puntuación 

obtenida a través de la rúbrica le corresponderá el 75% de la calificación de 

la materia pendiente, y a las actividades de Historia de la Literatura el 25%. 

 
B) Si el alumno aprueba la primera y segunda evaluación del curso actual, se 

considerarán aprobadas las asignaturas pendientes de 1º y 2º de ESO. En el 

caso de 3º de ESO, será preciso entregar además la batería de actividades de 

Historia de la Literatura. 

 

Taller de Lengua 
 

Los alumnos recibirán un conjunto de actividades, que deben entregar 

mensualmente a su profesor de Lengua de ese curso. Una vez revisado el material, el 

profesor informará al alumno de las correcciones que deberá realizar para aprobar. La 

valoración de las actividades supone el 100% de la calificación de la materia. Aquellos 

alumnos que no cumplan con ese plan de trabajo, no aprobarán la asignatura. 

• Profesores para dudas o consultas: Sus profesores de referencia en el presente 
curso. 
 

BACHILLERATO 
 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la 

información de la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados de 

cómo se llevará a cabo dicho plan de recuperación y de los plazos estipulados. 
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Los alumnos se someterán a dos pruebas escritas (100% de la nota final de la 

materia). El primer parcial será en enero y el segundo en abril, aunque las fechas se 

notificarán exactamente, con la suficiente antelación, a los alumnos afectados, de forma 

que no les coincidan con evaluaciones del curso actual. Las pruebas versarán sobre los 

contenidos mínimos de la programación de 1º de Bachillerato. 

La temporalización de los contenidos es la siguiente: 

PRIMER CUATRIMESTRE (contenidos) 

LENGUA 

- Las funciones del lenguaje. 

 
- Las propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

 
- Las formas de organización textual. Las modalidades textuales según el ámbito 

del discurso y el modo de elocución. 

 
- Análisis lingüístico de textos. 

 
LITERATURA 

 

- Teoría literaria: La literatura y los textos literarios. 

 
● Géneros y subgéneros. 

 
● Motivos y tópicos. 

 
● Recursos literarios. 

 
● Métrica. 

 
- Literatura medieval. 

 
- Literatura del siglo XV. 

 
- Literatura de los Siglos de Oro (I): Lírica renacentista. 

 
- Introducción al comentario de textos literarios. 

 

 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (contenidos) 

 

LENGUA 

- La variación lingüística (variedades diacrónica, diatópica, diastrática y 

diafásica). 
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- Morfología. Categorías gramaticales. Valores estilísticos del adjetivo y del verbo. 

 
- Práctica de comentario de los valores estilísticos del verbo y del adjetivo. 

 
LITERATURA 

- Literatura de los Siglos de Oro (II): 

 
● Prosa renacentista. Narrativa. 

 
● Cervantes y El Quijote. 

 
- Comentario de textos literarios. 

 
- Literatura barroca: lírica, prosa y teatro. 

 
 

6.3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Como aparece recogido más arriba, la superación de la materia del curso 

posterior supone aprobar la materia con la misma denominación de cursos 

anteriores siempre y cuando el alumno haya superado el programa de refuerzo 

correspondiente a dicha materia. 

 
- Materia de Lengua castellana y Literatura (ESO) 

• Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO: se calificará a través de una rúbrica 
elaborada por el departamento (100 % de la calificación). 

 
- Materia de Taller de Lengua (ESO): se calificará a través de una batería de 

actividades (100% de la calificación). 

 
- Materia de Lengua Castellana y Literatura (Bachillerato): la calificación de la materia 

pendiente será la obtenida por el alumno como media de los dos exámenes 

parciales que realizará durante el curso. 

 
- ESO Y BACHILLERATO: Si el alumno no supera la materia pendiente en la 

convocatoria ordinaria de junio, deberá presentarse al examen de la 

convocatoria final ordinaria del curso en vigor, correspondiente al nivel no 

superado. 
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7.- PROGRAMACIONES DE LAS MATERIAS 

DEL DEPARTAMENTO 
 

 

 

7.1. MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA 

 
Normativa general y específica de ESO y Bachillerato vigente en el presente 

curso 2022-23 empleada para elaborar esta programación didáctica del departamento 

de Lengua castellana y Literatura correspondiente a los cursos pares, 2ºESO, 4º ESO y 

2º Bachillerato: 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

▪ Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales 

Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 

estas modificaciones. 

▪ Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

▪ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

▪ Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

modificado por el Decreto 2/2016, de 28 de enero, que modifica el Decreto 38/2015, 

de 22 de mayo, que establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Corrección de errores 

publicada en el BOC nº 39, de 5 de junio de 2015, modificado por el Decreto 2/2016, 

de 28 de enero. 

▪ Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el procedimiento 

para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados conforme a criterios 

objetivos (BOC del 16). 

▪ Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la diversidad en 

las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria (BOC del 29). 
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▪ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

▪ Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 158, de 18 

de agosto de 2015, de Orden ECD/96/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan 

instrucciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

▪ Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las condiciones para 

la evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

▪ Orden ECD/97/2015, de 10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la 

implantación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Modificada 

por Orden ECD/20/2016, de 22 de marzo, que modifica la Orden ECD/97/2015, de 

10 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

▪ Orden ECD/19/2016, de 9 de marzo, por la que se regulan las condiciones para la 

evaluación y la promoción en las enseñanzas de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

 

7.1.1.– LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA EN LA ETAPA DE SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

 
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social y profesional. 

Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión 

oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. La estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de 

comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia 

lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas 

para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean 

para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 
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La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos 

significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla 

la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas 

y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 

conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una 

progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 

alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y 

públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas 

discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el 

académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere 

procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus 

dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas sociolingüísticas que 

presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la 

adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del 

aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar 

progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su 

educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción 

que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias 

que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia 

comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los 

ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. 

 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumnado 

vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y 

escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. La lectura y la 

escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos 

cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, 

desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes 

a lo largo de la vida. 

 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado 

sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio 

pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias 
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de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en 

todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer 

por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el 

alumnado tome conciencia de esta como un procedimiento estructurado en tres partes: 

planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos 

antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las 

técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y utilizar 

los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, académico, 

administrativo, social y profesional). Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata 

para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten 

interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas.El bloque 

Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos 

lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los 

conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad 

original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua se 

plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la 

construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y 

la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los 

contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación 

reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de  un discurso, 

de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se 

establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza 

en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las 

variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad 

verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de 

aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: 

planificación, textualización y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios 

para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

 

El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 

cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo 

de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un marco 

conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a 

sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas 

que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de 

nuestra literatura. 
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En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes 

e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 

interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 

vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 

lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 

través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

 

7.1.2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE 

ESO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

El estudio de la lengua y la literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 

estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, 

por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

a) Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con 

otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 

ámbitos, y de manera individual o colectiva. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas 

sociales, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone 

optar por metodologías activas como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones 

más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 

enriquecimiento. 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la 

capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades 

y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje 

contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en general. 

Trabajo de la competencia en comunicación lingüística a propósito de los acuerdos establecidos en 

el Plan Lingüístico de Centro (PLC) 
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A partir del curso académico 2019/20, el Centro acuerda que en todas las materias de 

la ESO el alumnado realice, al menos una exposición oral formal planificada a lo largo del 

curso. Esta exposición oral deberá evaluarse por medio de una rúbrica y la calificación 

resultante de la misma no podrá tener en ningún caso un peso inferior al 30% en la 

calificación de la actividad en que se integre. No obstante, en el caso de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura, dado que un 20% de la calificación de cada evaluación está reservado 

al procedimiento de las producciones, orales u escritas, lo anteriormente recogido no nos 

compete pues la calificación podrá ser del 100%. En cualquier caso, se acuerda lo siguiente: 

1) El profesorado que imparta clase de Lengua Castellana y Literatura en la ESO habrá de 

solicitar que al menos una de estas producciones sea de tipo oral, de acuerdo con la 

descripción realizada más arriba. 

2) El departamento será el encargado de proporcionar al alumnado las directrices o las 

estrategias que requiere para desarrollar una exposición oral adecuadamente. Para ello, se 

acuerda que este contenido se impartirá en la primera evaluación, persiguiendo así que el 

alumnado pueda aplicarlas en las otras materias. 

3) La rúbrica puede flexibilizarse, puesto que se entiende como un punto de referencia a partir 

del cual se puede modificar algún ítem o añadir aquellos que el docente considere necesario 

también evaluar. Esta rúbrica se adjunta al final de este documento. 

 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la 

relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 

diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 

Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo 

físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como 

colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 

protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, 

que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico y de la 

relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 

c) Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
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TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 

adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 

lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes, el procesamiento de la información y el conocimiento 

de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

La contribución de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura al tratamiento de la 

información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 

producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de 

Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo 

de la competencia digital. 

Además, el currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye el uso de soportes 

electrónicos en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. 

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos 

formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes 

sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para 

los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

d) Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente en contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para 

motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y gestión 

del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La 

competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona con la 
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competencia de aprender a aprender. Asimismo, la reflexión sobre la lengua recoge un 

conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad 

para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y 

repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición, y se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender 

a aprender lengua. 

e) Competencias sociales y cívicas 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo 

tanto para las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un 

estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y 

en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a 

escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 

acontecimientos contemporáneos y de las principales tendencias en las historias nacional, 

europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia 

social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 

aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la 

competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la 

medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, para favorecer a la erradicación de los usos lingüísticos 

discriminatorios. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o 

que hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 
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previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya 

que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad e 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 

los demás, dialogar, negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y la 

regulación de la propia actividad con autonomía. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad, como de otras. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de 

forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las 

manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura 

o el cine. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 

literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario en la 

prensa) adquiera sentido para el alumnado. 
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7.1.3.- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 
• OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria, así como las materias de este Departamento 

didáctico, contribuirán a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,  

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 

de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

26 

 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Desarrollar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible de Cantabria. 

n) Conocer y valorar el patrimonio histórico, natural y cultural, y las tradiciones de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, y contribuir a su conservación, difusión y mejora. 
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• TRABAJO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA A PROPÓSITO 

DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC) 

 
A partir del curso académico 2019/20, el Centro acuerda que en todas las materias de la 

ESO se desarrolle por parte del alumnado, durante el curso, al menos una exposición oral 

formal planificada, la cual deberá evaluarse formalmente por medio de una rúbrica y la 

calificación resultante de la misma no podrá tener en ningún caso un peso inferior al 30% en 

la calificación de la actividad en que se integre. No obstante, en el caso de la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, dado que un 20% de la calificación de cada evaluación está 

reservado al procedimiento de las producciones, orales u escritas, lo anteriormente recogido 

no nos compete pues la calificación podrá ser del 100%. En cualquier caso, se acuerda lo 

siguiente: 

 

a) El profesorado que imparta clase de Lengua Castellana y Literatura en la ESO habrá 

de solicitar que una de estas producciones, al menos una, sea de tipo oral, de acuerdo con la 

descripción realizada más arriba. 

b) El departamento será el encargado de proporcionar al alumnado las directrices o las 

estrategias que el alumnado requiere para desarrollar una exposición oral adecuadamente. 

Para ello, se acuerda que este contenido se impartirá en la primera evaluación, persiguiendo 

así que el alumnado pueda aplicarlas en las otras materias. 

c) La rúbrica puede flexibilizarse, entendiéndola, pues, como un punto de referencia, a 

partir del cual se puede modificar algún ítem o añadir aquellos que el docente considere 

necesario también evaluar. Esta rúbrica se adjunta al final de este documento. 
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 2º ESO 

 
CONTENIDOS 

 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos 

y dialogados. 

3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor 

y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

Hablar. 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 

escritos. 

2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

3. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 

ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 
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5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del 

texto. La escritura como proceso. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

6. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso 

de la lengua. 

7. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: 

grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. 

8. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

9. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

10. Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de 

la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de 

las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

11. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. 
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12. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

Bloque 4. Educación literaria 

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos. 

3. Aproximación a los géneros literarios y a los grandes periodos historiográficos y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

4. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

5. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

A continuación, se presenta la distribución temporal de los contenidos de Lengua Castellana 

y Literatura de 2º de la ESO para el curso 2022-2023 organizados en unidades didácticas. Se 

incluye también la lectura evaluable (obligatoria) de cada evaluación. 
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1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD COMUNIC. ORAL Y ESCRITA CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN LITERARIA 

1 Los tipos de texto. 
El diccionario. 
Reglas de acentuación (I). 
Las clases de palabras (I): palabras variables 

La literatura. Géneros literarios. El lenguaje poético. 

2 
El texto expositivo. 
Destrezas de expresión oral. 

Conectores de causa y consecuencia. 
Las clases de palabras (II): palabras invariables. 
Reglas de acentuación (II). 

La lírica (I). Características. Métrica y temas. 

3 El texto instructivo. 
Estructura de las palabras (I): morfemas flexivos y derivativos. 
Relaciones semánticas: tabú y eufemismo. 

La lírica (II). 
Metáfora, comparación y anáfora. 

4 El texto descriptivo. 
Conectores de lugar. 
Estructura de las palabras (II). Tipos de palabras según su forma. 
Familias de palabras. Siglas, acrónimos y abreviaturas. Su ortografía. 

La lírica (III). 
Hipérbole, epíteto. 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD COMUNIC. ORAL Y ESCRITA CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN LITERARIA 

5 La narración. 
Los grupos de palabras. 
Enunciados y oraciones. La modalidad oracional. 
Ortografía (I) 

La narración (I). Características. 

6 La noticia. 
Los conectores de tiempo. 
El GN, El GV y el GPrep. 
Ortografía (II). 

La narración (II).  

7 
El diálogo. 
La entrevista. 

El sujeto y el predicado. PN y PV. 
Oraciones impersonales. 
Ortografía (III). 

La narración (III). 

8 
Texto argumentativo (I). 
Características. 

El GAdj. 
El CN.  
Ortografía (IV). 

La narración (IV). 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD COMUNIC. ORAL Y ESCRITA CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EDUCACIÓN LITERARIA 

9 
Texto argumentativo (II). 
Artículo de opinión. 

El CD. 
Ortografía (V). 

Género dramático (I). Características. 

10 
Texto argumentativo (III). El 
debate 

Conectores de contraste/oposición. 
El GAdv. y el CC 
Ortografía (VI). 

Género dramático (II). 

11 
Texto publicitario (I). 
Características 

El CI. 
Conectores de adición. 
Ortografía (VII). 

Género dramático (III). 

12 
Textos publicitarios (II). 
Creación. 

Variedades del español. 
Ortografía (VIII). 

Género dramático (IV). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES (Subrayados los esenciales para superar la 

materia) 

 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. (C. 1, 4, 5) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

1.7.  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C. 1, 4, 5) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,  

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca información en 

diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
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2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de 

la actividad escolar. (C. 1, 4, 5) 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). (C. 1, 

4, 5) 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. (C. 1, 4, 5) 

6.1. Realiza presentaciones orales. 
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6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

(C. 1, 4, 5) 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de  

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 

adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones. (C. 1, 4, 5) 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

 

9. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

9.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

9.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 
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incorporándolas a su repertorio léxico. 

9.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación 

con el contexto. 

9.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

9.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

9.6. Evalúa s u    proceso   de   comprensión   lectora   usando   fichas   sencillas   de 

autoevaluación.  

 

10. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

10.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

10.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

10.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto de mediana dificultad, 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones 

implícitas. 

10.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas 

10.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

10.6. Interpreta,  explica  y d e d u c e  la información  dada  en  diagramas,  gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

 

11. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias de dificultad media a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 

demás. (C. 1, 4, 5) 

11.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, 

o globales, de un texto. 

11.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto de mediana 

dificultad. 
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11.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

12. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.(C. 1, 3, 4) 

12.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimi Conoce 
y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

12.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 
13. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.(C. 1, 4, 5) 

13.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

13.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales. 

13.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

coherencia y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y 

presentación) evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

13.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

 
14. Escribir textos de mediana dificultad en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 

14.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

14.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados imitando textos modelo. 

14.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento e imitando textos modelo. 

14.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

14.5. Resume textos de dificultad media globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

14.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
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visuales que pueden aparecer en los textos. 

 
15. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. (C. 1, 3, 4) 

15.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. 

15.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

15.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

15.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
16. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. (C. 1, 3, 4) 

16.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 

este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

16.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

16.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 

17. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C. 1, 3, 4) 

17.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

17.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 

18. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.(C. 1, 3, 4) 

18.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 
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19. Comprender y valorar las relaciones de semejanza y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. (C. 1, 3, 4) 

19.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 
en una frase o en un texto oral o escrito. 

 
20. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. (C. 1, 3, 4) 

20.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

20.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global 

de las palabras: tabú y eufemismo. 

 

21. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. (C. 1, 3, 4) 

21.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

22. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.(C. 1, 3, 4) 

22.1. Profundiza en la identificación de los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

22.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

 

23. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.(C. 1, 3, 4) 

23.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

23.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

23.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

24. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 
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que realizan en la organización del contenido del discurso. (C. 1, 3, 4) 

24.1. Reconoce, usa y e x p l i c a   los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

 

25. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (C. 1, 4, 5) 

25.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

25.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

25.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

26. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 

los contenidos en función de la intención comunicativa.(C. 1, 3, 4) 

26.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

26.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y 

diálogo, explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

27. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, y algunos de sus rasgos diferenciales. (C. 1, 4, 5) 

27.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

27.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
 
 

28. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.(C. 1, 3, 4) 

28.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las 

letras y signos de puntuación. 

29. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

40 

 

 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (C. 1, 4, 

7) 

29.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

29.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como 

experiencia personal. 

29.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

 
30. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. (C. 1, 4, 7) 

30.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, cine…). 

30.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

30.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan 

a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

 
31. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. (C. 1, 4, 7) 

31.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

31.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

31.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

31.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 
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32. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.(C. 1, 4, 7) 

32.1. Lee y comprende una selección de textos literarios de dificultad media, en versión 

original o adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

32.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de recreación de la realidad y la 

capacidad imaginativa de creación de mundos de ficción. 

 

33. Comprender textos literarios de dificultad media, representativos de la literatura 

identificando el tema, la estructura y la tipología textual, resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.(C. 1, 4, 7) 

33.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, la 
 
 

estructura y la tipología textual, resumiendo su contenido e interpretando algunas 

peculiaridades del lenguaje literario, emitiendo juicios personales razonados. 

 
34. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa.(C. 1, 4, 7) 

34.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

34.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 
35. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.(C. 1, 3, 7) 

35.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

35.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

35.3. Emplea argumentos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
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METODOLOGÍA 

 

A partir de las orientaciones que proporciona la Administración y de nuestra propia 

experiencia, inferimos que es preceptivo trabajar la materia de Lengua Castellana y 

Literatura en la ESO de manera que se garantice el desarrollo y la adquisición de las 

competencias básicas, fundamentales para garantizar el éxito del alumno a nivel 

académico y personal, dado que a lo largo de su vida se va a ver inmerso en situaciones 

comunicativas bien diversas de las que necesitará salir airoso. Nuestra metodología 

abarca una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que exponemos a continuación: 

El lenguaje es un factor condicionante de los demás aprendizajes, por lo que la 

lectura sistemática y diaria se convierte en eje del trabajo y del proceso de aprendizaje 

en el aula. Esta tarea se lleva a cabo siguiendo unas pautas preestablecidas: en primer 

lugar, se focaliza la atención en las habilidades visuales, para lo que se practica la lectura 

en voz alta, prestando atención a la entonación y las pausas. Estas son las que garantizan 

la correcta aprehensión de las distintas ideas que conforman los textos. En segundo lugar, 

se aborda la parte comprensiva, a base de preguntas de contenido expreso y de 

inferencias. 

Para ello se seleccionarán lecturas utilizando recursos diferentes en soportes 

diversos. En relación con esto último, un principio básico será la diversificación de 

materiales curriculares para ofrecer al alumnado la mejor selección de textos en cada 

situación de aprendizaje. El libro de texto que se ha escogido como referente ha sido el de 

la Editorial Vicens Vives, dado que nos permite centrarnos en la lectura y comprensión 

constantemente en cada unidad. 

A este respecto, en una sociedad como la nuestra con un futuro digital, consideramos 

fundamental la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tratamos, pues, de desarrollar, adaptar y trabajar 

en el aula actividades a través de estos medios, proyectando materiales y recursos 

extraídos de la Red o creados ex profeso por el profesor y fomentando la búsqueda de 

informaciones a través de este canal. 

En este curso de 2º de ESO los principios metodológicos se asientan en un enfoque de 

eficacia comunicativa, por lo que resultará fundamental aprovechar todas las 

oportunidades para mejorar y enriquecer esta competencia en sus múltiples aspectos. Así, 

para que la comunicación oral y escrita estén presentes, en muchas actividades de 

aprendizaje se fomentará el trabajo en grupo, siempre que la situación actual lo permita. 

Este tipo de trabajo permitirá al alumno desarrollar su capacidad de comunicación social, 

como parte fundamental del sistema comunicativo y plural en el que vive: expresar sus 

ideas en público, defenderlas y razonarlas, mantener un diálogo constructivo con sus 

compañeros de clase... En definitiva, desinhibirse a la hora de exponer sus ideas y 
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confrontarlas en un debate abierto y pluralista 

No obstante, aunque fomentemos el trabajo en grupo, no olvidaremos que el alumno 

precisa de un seguimiento individualizado, por cuanto que cada uno de ellos presenta 

un esquema intelectual, una capacidad cognoscitiva y unas circunstancias familiares y 

sociales únicas. 

Se intentará desarrollar en los alumnos la autoestima y la autodisciplina, la 

posibilidad de disfrutar aprendiendo mediante la aplicación del sentido operativo y 

analítico de la mente, guiándolos para que asuman iniciativas personales, deseos de 

comunicación con los demás, etc. 

Se procurará que las clases de nuestra materia ofrezcan, a través de las preguntas y 

respuestas personales, creativas y críticas, situaciones diversas que faciliten el 

desenvolvimiento en las demás disciplinas. 

Para llegar a obtener los objetivos metodológicos previstos, atenderemos a los 

esquemas previos de los alumnos, que en muchas ocasiones no resultan suficientemente 

precisos, completos o integrados ni ajustados a la realidad. Muchas veces se manifiestan 

en forma de errores. Partiremos, pues, del análisis de estos errores para programar tareas 

que permitan al estudiante superar estadios anteriores. 

Igualmente, para evitar dificultades, utilizaremos el mismo aparato teórico 

descriptivo, asegurando la unidad terminológica y conceptual. 

Se practicará, por tanto, una metodología eminentemente activa a fin de fomentar 

una dinámica de interacción permanente entre profesores y alumnos y entre el propio 

alumnado, que, de esta manera podrá, en numerosas ocasiones, realizar las actividades de 

forma más autónoma e incluso autoevaluarse para observar con claridad sus progresos. 

Para ello, se combinarán dos tipos de estrategias de enseñanza: la enseñanza 

expositiva partirá siempre de las preguntas-problema para que la explicación resulte más 

motivadora. Se recurrirá a representaciones (mapas conceptuales, imágenes...), así como a 

comparaciones y ejemplos y se contextualizarán debidamente los aprendizajes. Por su 

parte, el aprendizaje por descubrimiento será el eje vertebrador de algunas de las tareas 

que se propongan. En ambos casos, se priorizará la reflexión y el pensamiento crítico, 

así como la aplicación del conocimiento: aprender para saber hacer. 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), de 

las que Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los sectores de 

nuestra sociedad. La formación de nuestros estudiantes no debe permanecer al margen de 

esta tendencia, que crece de manera notable y evidente. Un nuevo instrumento de trabajo 

y una extraordinaria posibilidad de comunicación se nos ofrecen a los docentes. Como 

parte de esas tecnologías, Internet es un medio interactivo, muy importante, que nos 

permite satisfacer necesidades y apetencias profesionales, además de un nuevo sistema 
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de trabajo intelectual y de acceso y tratamiento de la información. 

El conocimiento y aplicación de las TIC e Internet, entre profesores y alumnos del 

área de Lengua Castellana y Literatura tienen su base y justificación en el enfoque 

intercomunicativo, que es deseable y prescriptivo en nuestra actividad docente. El 

objetivo general es doble: 

a) Facilitar el empleo de las TIC e Internet como medios didácticos. 

b) Desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades curriculares del área de 

Lengua Castellana y Literatura, utilizando materiales y recursos de las TIC, sobre todo 

Internet. 

Para ello, en el aula se fomentará la utilización de nuevas formas de expresión y 

comunicación, entre otros, el correo electrónico, las páginas web específicas del área y la 

utilización del procesador de textos (Word), así como el uso y/o consulta de diccionarios 

en línea y prensa digital. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

– Libro de texto Lengua Castellana y literatura 2º ESO, VicensVives. 

– Libros de lectura trimestrales: 

o 1.ª evaluación: El jardín secreto, Frances Hodgson Burnett, editorial Vicens Vives. 

o 2.ª evaluación: por determinar. Se propondrá una lectura atendiendo a los gustos e 

intereses del alumnado. Esta pertenecerá al género narrativo. 

o 3.ª evaluación: por determinar. Se propondrá una lectura atendiendo a los gustos e 

intereses del alumnado. Esta pertenecerá al género dramático.  

– Material complementario (esquemas o anexos de teoría, actividades, ejercicios de 

refuerzo y ampliación, guías de lectura, textos complementarios u otros materiales que 

surjan a lo largo del curso y puedan favorecer el aprendizaje del alumnado), que podrá 

entregarse a través de fotocopias o a través de la plataforma Google Classroom. 

– Pantalla y proyector, ordenador de aula y Chromebooks 

– Páginas web y recursos multimedia, como los incluidos en Google Suite for Education. 

 
EVALUACIÓN 

 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

– Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua Castellana y 

Literatura. Todas las explicaciones dadas por la profesora en clase, tanto para aclarar 

conceptos como para ampliarlos, podrán ser materia de examen. 
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– Producciones escritas u orales, al menos, dos por evaluación, de tipo creativo y/o 

relacionadas con las lecturas obligatorias o la materia propia del currículo. Una de estas 

producciones, al menos una por curso, deberá ser de tipo oral y consistirá en una 

exposición oral formal planificada anticipadamente por el alumnado. Se evaluará por 

medio de la rúbrica que se adjunta al término de este documento, de acuerdo con las 

especificidades que se recogen al principio de esta programación. 

– Pruebas escritas o trabajos de creación e investigación sobre las lecturas 

obligatorias. 

– Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones puntuales del 

currículo. 

– Participación en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 

actividades, etc.  

– Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las condiciones que se 

detallan: legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes o actividades y corrección 

ortográfica. (Se incluiría en el bloque 3 de “Observación” de los criterios de calificación).  

– Presentación de actividades a través de Google Classroom, siguiendo las normas de 

presentación y convenciones formales propias del formato de la actividad.  

 
 

Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación para este nivel de la ESO serán los siguientes: 

1.- Pruebas escritas ………………………… 60% de la nota de evaluación. 

2.-Producciones ……………………………… 20% de la nota de evaluación. 

3.- Actitud y trabajo …………………………. 10% de la nota de evaluación. 

4.-Prueba sobre la lectura …………………… 10% de la nota de evaluación. 

– Se realizarán al menos dos pruebas de contenido (más el control de lectura) en cada 

evaluación.  

– Cada trimestre se realizará una lectura obligatoria, común para todos los alumnos.  La 

calificación de la lectura (10% de la nota) dependerá de que se observe la correcta realización 

y comprensión de la lectura solicitada a partir de distintos instrumentos de evaluación 

efectuados a lo largo del trimestre (pruebas objetivas, trabajos, proyectos, producción escrita, 

observación directa durante el desarrollo de debates, etc.). 

– Las producciones podrán ser orales o escritas y para calcular el 20% se utilizará la nota 

media de las producciones realizadas en la evaluación (al menos dos). Como se ha recogido, 

una de estas producciones, al menos una por curso, deberá ser de tipo oral y consistirá en una 
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exposición oral formal planificada anticipadamente por el alumnado. Se evaluará por medio de 

la rúbrica que se adjunta al término de este documento, de acuerdo con las especificidades que 

se recogen al principio de esta programación 

– Se adoptan las normas de presentación de trabajos escritos aprobadas en el Proyecto 

Lingüístico de Centro:  

• Los errores en la presentación de las pruebas y trabajos escritos pueden penalizarse con 

hasta 0,5 puntos.  

• La penalización por faltas de ortografía en las pruebas y trabajos escritos es la que 

aparece recogida en el Proyecto Lingüístico de Centro para este nivel.  En 2º de ESO podrá 

descontarse como máximo 1 punto. Siempre se ofrecerá al alumno la posibilidad de 

suprimir la penalización realizando alguna actividad de ortografía. 

− Por REDACCIÓN Y EXPRESIÓN CORRECTAS, u ORIGINALIDAD GLOBAL DEL EXAMEN, se puede 

incrementar hasta 1 punto. 

− FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: se restará 1 punto 

de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente de la fecha 

señalada. 

– FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la materia establece la 

realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, contará como 0 en esa 

prueba. 

– COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le retirará la 

hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su derecho de 

examen del resto de la evaluación. 

– Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO en el aula o 

la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota de la evaluación con -0,1 

por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto. 

 
Sistema de recuperación 

 

En cumplimiento de la Orden EDU/14/2022, de 16 de marzo, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 

titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, se 

establecen los siguientes procedimientos de recuperación: 

– Cuando se detecte que un alumno no progresa adecuadamente en la consecución de 

alguno de los objetivos de la etapa o en la adquisición de cualquiera de las competencias 

propias del área, su profesor le facilitará actividades que contribuyan a superar las 

dificultades detectadas y hará un seguimiento de su realización. Además, podrá solicitar 
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al alumno la repetición de cualquiera de los instrumentos de evaluación, si lo considera 

necesario.  

– La calificación final de la asignatura se obtendrá haciendo una media aritmética entre las 

tres evaluaciones. No obstante, se considerará que el alumno ha aprobado si su 

calificación alcanza o supera el cinco en todos los instrumentos de evaluación del último 

trimestre, aunque la media de las tres evaluaciones sea inferior a esa nota. 

PROMOCIÓN 

 
 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en una materia como máximo, y repetirán 

curso cuando tengan evaluación negativa en más de una materia. 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en dos o más materias cuando: a) el equipo docente considere que la 

naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir 

con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 

promoción beneficiará su evolución académica; b) y que se apliquen al alumno o alumna 

las medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el 

apartado 7 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 
 
 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES 

 

Contenidos 

 

Los contenidos serán los estipulados como mínimos para el curso que el alumno debe 

recuperar, basándose en los estándares de aprendizaje considerados mínimos en dicha 

materia y curso (vid. los epígrafes correspondientes en cada curso). 

 

Plan de trabajo, temporalización y metodología 

 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la información de 

la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados de cómo se llevará a cabo dicho 

plan de recuperación y de los plazos estipulados. 

La recuperación de materias pendientes en la evaluación ordinaria podrá realizarse a 

través de dos procedimientos: 
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a) La recurrencia de contenidos de las materias de Lengua Castellana y Literatura permite 

que los alumnos recuperen los contenidos mínimos del curso anterior en las clases 

ordinarias. Cuando el profesor observe dificultad en un alumno para alcanzar los mínimos 

exigidos, le proporcionará actividades más sencillas y orientación para llevarlas a cabo 

con éxito. La realización de esas actividades no se considera un requisito para aprobar, 

sino una forma más de atención a la diversidad. El profesor de la materia evaluará el 

progreso en la pendiente a través de una rúbrica elaborada para tal fin por el 

departamento e informará al alumno de los logros obtenidos a lo largo del curso. 

b) Si el alumno aprueba la primera y segunda evaluación del curso actual, se considerará 

aprobada la asignatura pendiente de 1º de ESO.  

 

Instrumentos y criterios de calificación 

 

Como aparece recogido más arriba, la superación de la materia del curso 

posterior supone aprobar la materia con la misma denominación de cursos anteriores.  

– Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO: se calificará a través de una rúbrica elaborada 

por el departamento (100 % de la calificación). 
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 4º ESO 

 
NOTA IMPORTANTE: Desde el curso 2017-18 se pone en marcha en el centro un 

programa especial, organizado por ámbitos, para favorecer el progreso de los alumnos 

exPMAR. La programación didáctica del Ámbito Sociolingüístico para alumnos exPMAR, 

constituido por las materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia, se 

recoge en la programación del Departamento de Orientación. 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE 4º ESO (PROGRAMA ORDINARIO) 

 
CONTENIDOS 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 
Escuchar. 

 
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 

ámbito de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

•  Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de 

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención 

comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 

regulan la comunicación. 
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Hablar. 

 
• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción de textos orales 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o 

informales. 

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras 

prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. Eldebate. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 
Leer. 

 
• Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión 

escrita. 

 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación 

con el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

 
• Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

 
Escribir. 

 
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, 

redacción y revisión. 

• Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
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argumentativos y dialogados. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como 

instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

La palabra. 

 
• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 

tipos de determinantes y a los pronombres. 

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

 

• Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 

palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

 

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas (gramaticales, semánticas, de registro y de uso) que 

proporcionan los diccionarios de la Lengua. 

 
Las relaciones gramaticales. 

 
• Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de esta y de sus elementos constitutivos. 

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación eficiente. 
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El discurso. 

• Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

• Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos). 

 

 
Las variedades de la lengua. 

 
• Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la 

lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

 

 
Bloque 4. Educación literaria. 

 
• Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 

para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y  su 

autonomía lectora. 

 
• Introducción a la literatura a través de los textos. 

 
• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo 

XIX hasta la tercera década del siglo XX a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

 

 
Creación. 

 
• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo 

XVIII hasta nuestros días, utilizando las convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y creativa. 
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• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 
PRIMER TRIMESTRE 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
Estrategias para el correcto desarrollo de una exposición oral 

 

LÉXICO:  

- Diccionario y correctores ortográficos en los procesadores de textos. 

Redacción de un correo electrónico. Redacción de mensajes escritos 

formales en Google Suite for Education. 

 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

 
- Comentario de textos (I): El resumen. El tema o la idea principal. Los 

textos según su ámbito de uso. El modo de discurso. La actitud y la 

intencionalidad del autor: las formas de expresión de la subjetividad y las 

funciones del lenguaje. 

- La narración y la descripción, aplicadas especialmente a los textos 

literarios. Estilo directo e indirecto. 

- Textos expositivos. 

PROPIEDADES DE LOS TEXTOS: la adecuación del texto a la situación. La corrección. La 

coherencia lógica. La cohesión. 

GRAMÁTICA: 

 
- Unidades gramaticales: la palabra y el sintagma. 

 

- Unidad de comunicación: el enunciado. 
 

- La oración simple. Clases de oraciones. 
 
 
 

COMPETENCIA LITERARIA 

Puesto que será necesario dedicar tiempo a la adquisición de contenidos gramaticales 

no impartidos el curso pasado, nos veremos obligados a prescindir de algunos 

contenidos de Historia de la Literatura 
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- Romanticismo: contexto histórico, características generales,   la 

poesía romántica (Espronceda, Bécquer). El costumbrismo (Larra). El teatro 

romántico: Zorrilla. 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
LÉXICO: 

 
- Estructura de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

 

- Fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. El campo semántico. 

El campo léxico. 

 

- El tabú y el eufemismo. 
 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

 
- Comentario de textos (II): Análisis de la estructura textual. 

GRAMÁTICA: 

 
- La oración compuesta: coordinación y yuxtaposición.  

- La subordinación sustantiva: reconocimiento y análisis de oraciones 

subordinadas. 

 
COMPETENCIA LITERARIA 

 
 

- Realismo: contexto histórico. Características generales. La novela 

realista: Galdós, Clarín y Emilia Pardo Bazán. 

- Modernismo y grupo del 98: Contexto histórico del Modernismo. Modernismo 

hispanoamericano y Modernismo español. Generación del 98: contexto 

histórico. Características generales. A. Machado. El pensamiento del 98: el 

ensayo. La novela del 98: Unamuno, Baroja. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: 

 
- Comentario de textos (III): la valoración crítica. 

- La argumentación: el texto periodístico de opinión y textos argumentativos 

de la vida cotidiana. 

 

GRAMÁTICA: 

 
- La subordinación adjetiva: reconocimiento y análisis. 

 

- La subordinación adverbial; reconocimiento, clasificación y análisis. 
 

 
COMPETENCIA LITERARIA 

 
- Las vanguardias. J. R. Jiménez y la generación del 27. El teatro en la primera 

mitad del siglo XX: Lorca. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. (Subrayados los esenciales para 

superar la materia) 

 
Competencia oral: escuchar y hablar 

 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar, laboral y social. [C. 1,4, 5] 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación 
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entre discurso y contexto. 

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
 
 
 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. [C: 1,4 5] 

 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, dialogados y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. 

 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 
 

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. [C:1,4,5 ] 

 
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 
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3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de  los 

demás. 

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual 

valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 
 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada…). [C:1,4,5] 

4.1. Conoce el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

 

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos 

y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas, 

 
 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta. [C: 

1,4,5 ] 

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir 

nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

 
 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual 

o en grupo.[C: 1,3,4 ] 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 
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diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 

repetición de conectores etc. 
 
 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 

propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales propios de los medios de comunicación. [C: 1,4,5] 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
 

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido. 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 
 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y emociones [ C:1,4,5] 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
Comunicación escrita: leer y escribir 
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1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. [C:1,3,4] 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de 

texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

 

1.2. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

 

1.3. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y  evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

 
 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos. [C: 1,3,5] 

 
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social 

y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato 

utilizado. 

 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 

informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas 

al director, comentarios y crítica. 

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 
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extraídos de un texto en función de su sentido global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 

diagramas, gráficas, fotografías, … 

 
 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. [C:1,4,5 ] 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales 

o globales de un texto. 

 

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. [ C:1,3,4 ] 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 
 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.[C:1,3,4] 

5.1. Aplica técnicas diversas para  planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de escritura. 

 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

 

5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 
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estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

 
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita. 

 
 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. [C:1,3,4 ] 

 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 

 

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos 

trabajados. 

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 
 

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. [C:1,3,4 ] 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
 
 

Conocimiento de la lengua. 

 
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 

especial atención [C: 1,3,4 ] 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

 

 
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.[C:1,3,4 ] 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

 
 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 

de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín 

y griego.[C:1,3,4 ] 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

 
 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. [C:1,3,4 ] 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en 
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relación con el contexto en el que aparecen. 

 
 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o en 

formato digital para resolver dudas sobre el  uso correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. [C:1,3,4 ] 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en 

el aprendizaje autónomo. 

 
 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones simples y compuestas.[C:1,3,4 ] 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 

oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión 

y explicación sintáctica. 

 
 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos.[C:1,3,4 ] 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

 
 

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas.[C:1,4,5 ] 
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8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 

orales y escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que 

se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicas. [C:1,3,4 ] 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
 

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto. 

 
 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

[C:1,4,5 ] 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

 
 

11. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. [C:1,3,4 ] 

11.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las 

letras y signos de puntuación. 
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Educación literaria. 

 
 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. [C:1,4,7 ] 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los 

aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia 

personal. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 
 
 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

[C:1,4,7 ] 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a 

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

 
 

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 

mundos, reales o imaginarios, diferentes a los nuestros. [C:1,6,7 ] 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 
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comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 

razonados. [C:1,4,7 ] 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 

del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

 

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

 
 

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 

con intención lúdica y creativa. [C:1,4,7 ] 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

 

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 
 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información.[C:3,4,7 ] 

6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
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METODOLOGÍA 

 

Los principios metodológicos que orientarán la acción educativa en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria son: 

 
a) Al inicio de cada curso de la ESO se realizará una prueba inicial para conocer la 

situación inicial de los alumnos, su ritmo y su estilo de aprendizaje, su capacidad de 

interacción y de colaboración con otros alumnos, y así atender adecuadamente la 

diversidad real del alumnado. 

b) La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo 

individual, el colaborativo y el cooperativo y la reflexión tanto individual como 

grupal de los alumnos en el aula. 

c) Se promoverá el aprendizaje interdisciplinar de investigación basado en la solución 

de problemas, los métodos de trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

d) En la práctica educativa se intentará la coordinación y, en la medida de lo posible, la 

toma de decisiones conjuntas del equipo educativo que atienda al alumnado, para 

lograr mayor coherencia en la actuación docente. 

e) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de 

aprendizaje, se integrarán varias competencias, procurando que los alumnos sean 

capaces de utilizar lo aprendido en otros contextos. 

f) Se organizarán los espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad 

perseguida, respetando siempre la distancia interpersonal y las normas de 

seguridad e higiene. 

g) Las tareas y proyectos conllevarán el uso de diferentes tipos de textos. 

 
h) Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las que, además de leer, 

resulte necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

i) Las TIC se emplearán, con carácter habitual, en las actividades de aprendizaje, en 

especial en la búsqueda y análisis de la información, así como en la presentación de 

aquellos trabajos que se deban realizar. 

j) Se procurará la adaptación de los materiales curriculares seleccionados a la realidad 

del alumnado, al contexto socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza 

que se hayan planteado, intentando despertar el interés del alumnado y mantener 
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su motivación. 

 
k) La programación de la materia tendrá presentes los contenidos y competencias 

adquiridas y no adquiridas en el curso académico precedente La enseñanza será 

secuenciada de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- Libro de texto Lengua castellana y literatura 4º ESO, S.M 

 

- Libros de lectura: 

• 1ª evaluación: Selección de Leyendas, G. A. Bécquer, producción propia. 

• 2ª evaluación: Selección de cuentos cortos del Realismo, V.V.A.A., 

producción propia. 

• 3ª evaluación: La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca, varias 

editoriales. 

- Fotocopias (las mínimas, por razones de higiene). -Siempre que sea posible se 

enviarán los materiales didácticos a los alumnos a través de la plataforma Google 

Classroom 

- Pantalla y proyector, ordenador de aula y chromebooks. 
 

- Páginas web y recursos multimedia, como los incluidos en Google Suite for Education. 
 

- Materiales didácticos  de elaboración  propia  realizados  con  distintas  herramientas 

digitales: Genially, Edpuzzle, Padlet, Calameo… 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
- Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua y 

Literatura, así como cada libro de lectura obligatoria. Todas las explicaciones 

dadas por la profesora en clase, tanto para aclarar conceptos como para 

ampliarlos, podrán ser materia de examen. 

- Producciones escritas u orales, DOS POR EVALUACIÓN, de tipo creativo y/o 
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relacionadas con las lecturas obligatorias o la materia propia del currículo. Una 

de estas producciones, al menos una por curso, deberá ser de tipo oral y 

consistirá en una exposición oral formal planificada anticipadamente por el 

alumnado. Se evaluará por medio de la rúbrica que se adjunta al término de 

este documento, de acuerdo con las especificidades que se recogen al principio 

de esta programación. 

 
- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones 

puntuales del currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, 

realización de las actividades, etc. 

- Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las 

condiciones que se detallan: legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes 

oactividades y corrección ortográfica. (Se incluiría en el bloque 3 de 

“Observación” de los criterios de calificación). 

- Presentación de actividades a través de Google Classroom, siguiendo las 

normas de presentación y convenciones formales propias del formato de la 

actividad. 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de calificación para este nivel de la ESO serán los siguientes: 

 

1.- Pruebas de contenido: 60% de la nota de evaluación. 

2.- Producciones: 20% de la nota de evaluación. 
 
3.- Actitud y trabajo: 10% de la nota de evaluación. 
 
4.-Prueba sobre la lectura: 10% de la nota de evaluación. 

 

 
- Se realizarán al menos dos pruebas de contenido (más el control de lectura) en 

cada evaluación. 

- Cada trimestre se realizará una lectura obligatoria, común para todos los 

alumnos. 

- Las producciones podrán ser orales o escritas, se realizarán mensualmente (dos 

cada evaluación) y tendrá cada una de ellas un peso en la evaluación de 1 punto. 

Como se ha recogido, una de estas producciones,  al menos una por curso, deberá 
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ser de tipo oral y consistirá en una exposición oral formal planificada 

anticipadamente por el alumnado. Se evaluará por medio de la rúbrica que se 

adjunta al término de este documento, de acuerdo con las especificidades que se 

recogen al principio de esta programación. 

 

 
Aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar trabajos y 

producciones escritas: 

FORMA DEL TEXTO 
 

1.- Tipo de texto y objetivo de la producción: ajústate al tipo de texto que se te pide en cada 

momento, la estructura propia del mismo y respeta las pautas concretas marcadas en cada 

producción (incluida la extensión mínima o máxima). 

 

2.- Presentación: 

 
2.1. Respeta los márgenes (en los cuatro lados de la hoja). 

 
2.2. Si escribes a mano, emplea una caligrafía legible. 

 
2.3. Realiza la sangría al inicio de cada párrafo y alinea bien los renglones (si escribes a 

mano, o justifica los márgenes si empleas el procesador de textos). 

 
2.4. No hagas tachones (los errores pueden ir entre paréntesis, tachados con una sola 

línea fina o eliminados con típex). 

 
2.5. Utiliza folios blancos y escribe solo por una cara. La primera hoja será la portada 

(asignatura, título del contenido, tu nombre y la fecha), en la segunda el índice y la 

última, la bibliografía utilizada. 

2.6. Haz siempre un borrador por la parte de atrás del folio de la producción. 

 
3.- Ortografía: consulta la hoja de inicio de curso para recordar este punto. 

 
4.- Uso adecuado de los signos de puntuación: presta especial atención a emplear los puntos 

y seguido, en vez de comas, para unir ideas dentro de un mismo párrafo. 

 

5.- Párrafos: reparte adecuadamente la información en diferentes bloques, separados por punto 

y aparte. Si hay distintos puntos en la producción o el trabajo, numéralos, ponles título y 

sepáralos convenientemente. 

 
CONTENIDO DEL TEXTO 

 

6.- Coherencia y cohesión: lo que cuentes debe ser coherente (ajustado al tema elegido, sin 

saltos ni repeticiones innecesarias de la misma idea) y estar bien cohesionado (usa conectores,  
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pronombres y sinónimos). 

 

7.- Riqueza de vocabulario: los términos que elijas deben ser precisos y adecuados al contexto 

en el que los empleas, además de variados para lograr riqueza expresiva. 

8.- Registro lingüístico: ten en cuenta qué tipo de texto, tema o personajes aparecen en tu 

producción para elegir el registro apropiado, evitando, como norma general, los vulgarismos, las 

expresiones propias de la lengua oral y las incorrecciones gramaticales y sintácticas. 

 
 
 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 

 
- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía pueden 

restar hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la 

siguiente prueba, tal y como determina el profesor de la materia. A tales efectos, 3 

tildes= 1 grafía y se descontará 0,25 ptos. por cada una de estas. En el apartado de 

presentación (letra ilegible, márgenes inadecuados, etc.) se podrá descontar de la 

nota hasta 0,5 ptos. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: se 

restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día 

siguiente de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la materia 

establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, 

contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que 

pierda su derecho de examen del resto de la evaluación. 

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO 

en el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota 

de la evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto. 

 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 

Con el fin de facilitar a los alumnos la superación de la materia en junio, se 

establecen los siguientes supuestos previos a las sesiones de la evaluación final de 

junio: 
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1.- Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva en la 

materia en la convocatoria ordinaria de junio. 

2.- Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media 

ponderada de las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de 5 o mayor para 

poder obtener una calificación positiva de la materia. En caso de no llegar a ese 

mínimo exigido, el alumno estará obligado a recuperar solo los contenidos de aquellas 

que no hubiera superado, no así todo el curso, reservándole o guardándole las 

calificaciones obtenidas en aquellas evaluaciones trimestrales que sí hubiera 

superado. A continuación, se realizará una media con las evaluaciones 

trimestrales superadas, guardando el principio de proporcionalidad (cada 

evaluación trimestral solo podrá tener un peso del 33%). 

La prueba, en todo caso, incluirá un comentario de texto y cuestiones 

teórico-prácticas relativas a los contenidos de la materia. 

El profesorado de la materia, a partir de los resultados negativos de la 

evaluación final, procederá a ofrecer por escrito al alumno y a su familia unas 

indicaciones que le permitan recuperar la materia pendiente en el curso próximo. 

 
 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
 

Los alumnos y alumnas de 4º ESO promocionarán de curso y, por tanto, 

titularán en ESO cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en una materia como máximo, y repetirán curso cuando tengan 

evaluación negativa en más de una materia. 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna 

con evaluación negativa en dos o más materias cuando el equipo docente considere que 

el alumno ha logrado alcanzar los objetivos y la madurez académica de etapa 

correspondientes. 

La promoción beneficiará su evolución personal y/o académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el apartado 7 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria la 

calificación final de dicha etapa será igual o superior a 5 puntos sobre 10, y se deducirá 

de la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en la ESO, ya que sigue sin implantarse la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria con valor académico. 
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PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES 

 

Contenidos 

Los contenidos serán los estipulados como mínimos para el curso que el alumno 

debe recuperar, basándose en los estándares de aprendizaje considerados mínimos en 

dicha materia y curso (vid. los epígrafes correspondientes en cada curso). 

 

Plan de trabajo, temporalización y metodología 

 

Al comienzo del curso los alumnos y sus familias recibirán por escrito la 

información de la materia que deben recuperar. Serán, igualmente, informados de cómo 

se llevará a cabo dicho plan de recuperación y de los plazos estipulados. 

La recuperación de materias pendientes en la evaluación ordinaria podrá realizarse 

a través de dos procedimientos: 

a.- La recurrencia de contenidos de las materias de Lengua Castellana y Literatura 

permite que los alumnos recuperen los contenidos mínimos del curso anterior en las 

clases ordinarias. Cuando el profesor observe dificultad en un alumno para alcanzar 

los mínimos exigidos, le proporcionará actividades más sencillas y orientación para 

llevarlas a cabo con éxito. La realización de esas actividades no se considera un 

requisito para aprobar, sino una forma más de atención a la diversidad. El profesor de 

la materia evaluará el progreso en la pendiente a través de una rúbrica elaborada para 

tal fin por el departamento e informará al alumno de los logros obtenidos a lo largo del 

curso. 

 

b.- Si el alumno aprueba la primera y segunda evaluación del curso actual, se 

considerará aprobada la asignatura pendiente de 3º de ESO.  

 

Instrumentos y criterios de calificación 

 

Como aparece recogido más arriba, la superación de la materia del curso 

posterior supone aprobar la materia con la misma denominación de cursos anteriores 

siempre y cuando el alumno haya superado el programa de refuerzo correspondiente a 

dicha materia. 
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• Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO: se calificará a través de una rúbrica 

elaborada por el departamento (100 % de la calificación). 

 

Si el alumno no supera la materia pendiente en la convocatoria ordinaria 

de junio, deberá presentarse al examen de la convocatoria final ordinaria del 

curso en vigor, correspondiente al nivel no superado.  
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PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

PROGRAMA PARA FAVORECER EL PROGRESO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

EXPMAR (4º ESO) 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta las características específicas de los alumnos de 4º ESO 

que hayan cursado un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento -en 

adelante, PMAR- y de aquellos otros que, sin haberlo cursado, presenten una situación 

similar (dificultades relevantes no imputables a la falta de estudio o esfuerzo o, en caso 

de que se hubiera constatado falta de trabajo, que sea debido a factores relacionados 

con un contexto socioeconómico y familiar desfavorable), y con la finalidad de facilitar 

el adecuado progreso académico y la consiguiente titulación en Educación Secundaria 

Obligatoria, se elabora este programa que lo posibilite, a través de una atención más 

personalizada, de una metodología específica y de una organización más flexible de los 

contenidos y de los agrupamientos. 

 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS contemplados en la legislación vigente 

 
a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo 

de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad 

de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y 

la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y 

sociales. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

d) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 

desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
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necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo 

de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

i) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa 

en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
A. En el área de Lengua castellana y Literatura 

 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 

estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas 

tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

 
Comunicación lingüística 

El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la 

capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las 

habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, y la capacidad para 

tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de 

otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 

lingüístico en general. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la 

competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica 

entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas 

de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 

La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura a las competencias en 

ciencia y tecnología se produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje 

científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el 

que se producen. 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

77 

 

 

 
Competencia digital 

La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la 

información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 

producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la 

utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 

para el desarrollo de la competencia digital. 

Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes 

electrónicos en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. 

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos 

formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las 

redes sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que 

existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

 
Aprender a aprender 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación 

del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a 

la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona con la competencia 

de aprender a aprender. Asimismo, la reflexión sobre la lengua recoge un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 

analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros equivalentes, 

usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar 

errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de 

comprensión y composición, y se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es 

decir, para aprender a aprender lengua. 

 
Competencias sociales y cívicas 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia 

social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las 

relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, 
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aprender Lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 

La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la 

competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua 

y la diversidad lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas 

para desempeñar las funciones de representación y comunicación. También se 

contribuye en la medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona 

prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de 

los usos lingüísticos discriminatorios. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que 

una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad e 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades 

sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 

valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y 

flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la 

iniciativa personal y la regulación de la propia actividad con autonomía. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión 

de preocupaciones esenciales del ser humano. 

Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las 

manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura 

o el cine. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 

literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario 

en la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

B. En el área de Geografía e Historia 
 
 

El carácter integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al 

desarrollo de las siete competencias clave, cuya adquisición se entiende como una 

combinación de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al 

contexto. 
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Comunicación lingüística 

La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la comunicación 

lingüística a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia y al utilizar diferentes variantes del discurso (descripción, narración, 

argumentación); también gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos 

o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Además, la 

Geografía e Historia se relaciona con la búsqueda de información en diversas fuentes, y 

la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la 

información hasta las interpretaciones explicativas. Esta materia también contribuirá a 

desarrollar las destrezas necesarias para la elaboración de mensajes convirtiendo al 

estudiante en un agente comunicativo que no sólo recibe, sino que también produce 

mensajes. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La Geografía e Historia desarrollará estas competencias con el uso de nociones 

estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas 

(porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas, ejes 

cronológicos, ...), selección de fuentes de información, contraste de datos, etc. Este 

aprendizaje facilita que el alumno sea consciente de la aplicación a la realidad de los 

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos. 

 
Competencia digital 

Se desarrolla al trabajar con la información procedente de muy diversas fuentes 

disponibles en la red, que debe ser analizada con sentido crítico para contrastar su 

fiabilidad, y que requiere conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse 

adecuadamente en un entorno digital. Además, se pretende que el alumnado cree 

contendidos digitales a través de diferentes aplicaciones informáticas. 

 
Competencia en aprender a aprender 

La Competencia en aprender a aprender se promueve en esta materia al fomentar el 

deseo de indagar en el pasado o en el entorno, y analizar e interpretar los fenómenos 

geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los desafíos actuales, al 

tiempo que desarrolla la capacidad de autoaprendizaje de manera autónoma y 

permanente. 

Competencias sociales y cívicas 

El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas es fundamental en Geografía e 

Historia. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo facilita 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

que el alumnado comprenda que no hay realidades permanentes, sino que pueden 

cambiar, por lo que debe respetar las distintas realidades que se producen en su 

entorno y en otros diferentes al suyo. El estudiante debe ser consciente de que vive en 

una sociedad cada vez más plural, propia de un mundo globalizado. Esta competencia 

alcanza su sentido cuando el estudiante es un ciudadano activo, que aplica los 

conocimientos y actitudes, adquiridos en su entorno social y académico, interpreta los 

problemas y elabora respuestas, participa con otras personas y grupos practicando la 

tolerancia y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos, de 

razas y de procedencias y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, 

desarrollando de esta manera un talante plenamente democrático e integrador. 

 
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Se desarrolla en la planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la 

autorregulación del propio aprendizaje, y en la resolución de problemas planteados, en 

la asunción de riesgos, en la toma de decisiones, en la concienciación social y ecológica 

y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida 

profesional. En todo ello la Geografía y la Historia juegan un papel relevante. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

La Geografía e Historia es básica en la Conciencia y expresiones culturales. Se trata de 

despertar en el alumno el aprecio por las diferentes culturas y por el arte en sí mismos. 

La educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes obras de arte de la 

Historia sino de aquellas que forman parte del entorno más próximo al alumnado, se 

convierten en instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta 

competencia. Además, el tratamiento de esta competencia crea actitudes personales 

como apreciar la cultura y el arte de su entorno, interesarse por la conservación del 

patrimonio cultural-artístico, respetar la diversidad de manifestaciones artísticas y 

culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un espíritu crítico 

constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales; por 

último, permite entender la relación entre estas manifestaciones y las sociedades que 

las crean. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Área de contenido: LENGUA Y LITERATURA 
 

 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

81 

 

 

 

Contenidos 
 
Escuchar. Comprensión, 

interpretación  y 

valoración de textos 

orales en relación con el 

ámbito de uso y su 

finalidad. 

 
Hablar. 

Conocimiento y uso de las

 estrategias 

necesarias para la 

producción de textos 

orales. 

 
Conocimiento, uso y 

valoración de las normas 

de cortesía de la 

comunicación oral. 

Criterios de evaluación 

1. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
académico/escolar, laboral 
y social. 

 
2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo. 

 
3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
textos orales. 

 
4. Reconocer, interpretar y

 evaluar 

progresivamente  las 

producciones orales 

propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…). 

 
5. Valorar la lengua oral 
como instrumento de 
aprendizaje, como medio 
para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como 
herramienta para regular la 
conducta. 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 5º)

 Competencias 

sociales y cívicas. 

 
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

3º) Competencia digital. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral,
 identificando la 
información  relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.5. Distingue entre información y 

opinión en mensajes procedentes de 

los medios de comunicación y entre 

información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

estructura, la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa del 

hablante. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, 

dialogados y argumentativos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto de 

vista particular. 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio o 

conversación espontánea teniendo en 

cuenta  el 

tono   empleado,  el  lenguaje  que 
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 4º) Aprender a aprender utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

  
 

 
 

 7. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 
planificadas y en las 
prácticas discursivas orales 
propios de los medios de 
comunicación. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y 

los argumentos de los participantes, 

en debates, tertulias y entrevistas 

procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual valorando 

de forma crítica aspectos concretos de 

su forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de    

interacción,    intervención   y 

cortesía que regulan los debates y 

8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo   
 de  las 
habilidades  sociales,   la 
expresión verbal y  no 
verbal y la representación 
de   realidades, 
sentimientos       y 
emociones. 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Conoce el proceso de producción 

de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción  oral  propia  y  ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 5º) 

Competencias sociales y 

cívicas. 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarla. 

5.1. Utiliza y valora la lengua como 

un medio para adquirir, procesar y 

transmitir   nuevos  conocimientos; 

 para expresar ideas y sentimientos 

 y para regular la conducta. 

 6.1. Realiza presentaciones orales 

 de forma individual o en grupo, 

 planificando el proceso de 

 oralidad, organizando el 

 contenido, consultando fuentes de 

 información diversas, gestionando 

 el tiempo y transmitiendo la 

 información de forma coherente 

 aprovechando vídeos, 

 grabaciones u otros soportes 

 digitales. 
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  6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y mejora

  de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y 

tertulias procedentes de los medios 

de comunicación reconociendo en 

ellos la validez de los argumentos y 

valorando críticamente su forma y su 

contenido. 

8.1 Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Leer. 

Técnicas y estrategias de 

comprensión escrita. 

 
Lectura, comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos 

escritos. 

 
Actitud crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

1. Aplicar diferentes 
estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de 
textos. 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 

 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

escritos. 

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo 
y el tipo de texto, actualizando
 conocimientos previos, 
trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

Uso autónomo de 

diccionarios, bibliotecas y 

TICs como fuente de 

información. 

 
Escribir. 

Técnicas y estrategias 

para la producción de 

textos escritos: 

planificación, obtención 

de datos, organización de 

la información, redacción 

y revisión. 

 
Escritura de textos 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia digital. 5º) 

Competencias sociales y 

cívicas. 

 
3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las 

ideas principales, la estructura y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito 

personal, académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la 

tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos 
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propios del ámbito 

personal, académico 

(narrativos,descriptivos, 

instructivos,expositivos, 

argumentativos y 
dialogados. 

 
en todo momento las 

opiniones de los demás. 

 
1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 5º) 

Competencias sociales y 

cívicas. 

y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y 

crítica. 

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los elementos 

no verbales y la intención 

comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de 

comunicación. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías, etc. 

3.1 Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales o globales de un 

texto. 

3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. 

3.3 Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. 

5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando 

las normas ortográficas y 

gramaticales. 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así como 

la producción escrita de sus 

compañeros. 

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del ámbito 

personal, académico, social y laboral. 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

 
4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en 

papel o digital integrándolos 

en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

 
5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 
6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 
7. Valorar la importancia de 

la lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

  
1º) Comunicación 

lingüística. 

3º) Competencia digital. 4º) 

Aprender a aprender. 
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 escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo tipo 

de textos, recogiendo las ideas 

principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un 

estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

 
 

Bloque 3. Conocimiento 

de la lengua 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
La palabra. 

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas 
categorías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial 
atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 
 
2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 
 
3. Reconocer y explicar el 
significado de los principales 
prefijos  y sufijos y sus 
posibilidades de combinación 
para crear nuevas palabras, 
identificando  aquellos que 

1.1. Explica los valores expresivos que 

adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa 

del texto donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores 

expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

3.3. Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras desconocidas. 
4.1. Explica todos los valores expresivos 
de las palabras que guardan relación 
con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 
5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes   de   consulta   en   papel  y 

formato         digital         resolviendo 

Valores expresivos y 

uso de las distintas 

categorías 

gramaticales. 

Uso expresivo de los 

prefijos y sufijos. 

Los distintos niveles 

de significado de 

palabras y 

expresiones. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Los grupos de 

palabras (sintagmas) 

La oración simple. 

La oración 

compuesta. 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 
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El discurso. proceden del latín y griego. eficazmente sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y progresando en 

el aprendizaje autónomo. 

6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y semánticamente 
un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el adjetivo, 

el sustantivo y algunos adverbios con 

oraciones de relativo, sustantivas 

 y adverbiales 

respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y 

adverbios en  oraciones 

subordinadas e insertándolas como 

constituyentes de otra oración. 

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social para 

obtener una comunicación eficiente. 

8.1. Identifica y explica las estructuras 
de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos 
más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se 
producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en 
las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 

9.2. Identifica, explica y usa distintos 

tipos de conectores de causa, 

consecuencia, condición e hipótesis, 

Tipología textual  

(exposición y 

argumentación) 

Mecanismos de 

cohesión de los textos. 

Las variedades de la 

lengua. 

4. Identificar los distintos 
niveles de significado de 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso 
oral o escrito donde 
aparecen. 

Los registros 

lingüísticos y su 

adecuación a la 

situación comunicativa. 

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, en papel o en 
formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto 
de la lengua y para progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

 
6. Explicar y describir los 
rasgos que determinan los 
límites oracionales para 
reconocer la estructura de las 
oraciones simples y 
compuestas. 

 
7. Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos. 

 
1º) Comunicación 

 lingüística. 

 3º) Competencia digital. 

 4º) Aprender a aprender. 

 
8. Identificar y explicar las 
estructuras de los diferentes
 géneros 
textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas  y 
argumentativas para 

utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 
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  así como los mecanismos 

1º) Comunicación gramaticales y léxicos de referencia 

lingüística. interna que proporcionan cohesión a 

4º) Aprender a aprender. un texto. 

5º) Competencias sociales y 

cívicas. 

 
9. Reconocer en textos de 
diversa índole y usar en las 
producciones propias orales 
y escritas los diferentes
 conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos 
en textos orales o escritos en función de 
la intención comunicativa y de su uso 
social. 
11.1. Conoce, usa y valora las reglas de 
ortografía: acento gráfico, ortografía de 
las letras y signos de puntuación. 

1º) Comunicación 
 

lingüística.  

3º) Competencia digital.  

4º) Aprender a aprender.  

10. Reconocer y utilizar los 
diferentes registros 
lingüísticos en función de los 
ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada 
momento. 

 

1º) Comunicación 
 

lingüística.  

4º) Aprender a aprender.  

5º) Competencias sociales  

y cívicas.  

11. Conocer, usar y valorar 
las normas ortográficas y 
gramaticales,  reconociendo
  su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas  para 
conseguir      una 
comunicación eficaz. 
1º) Comunicación 

 

lingüística.  

3º) Competencia digital.  

4º) Aprender a aprender.  
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Bloque 4. Educación 

literaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

 
Lectura de 
fragmentos y obras de 
la literatura española 
y de la literatura 
juvenil como fuente 
de placer. 

1. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil. 

 
2. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las 
artes. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 7º) 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
3. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas 
sus vertientes: como fuente 
de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos, reales o 
imaginarios, diferentes a los 
nuestros. 

 
1º) Comunicación lingüística. 

6ª) Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones 

culturales. 

 
4. Comprender textos 
literarios representativos del 
siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que 
pertenece y relacionando su 
contenido con el
 contexto sociocultural y 
literario de la 
época, o de otras épocas, y 

1.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 
1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la 

lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine…). 
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia 

o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de los diversos 

periodos histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

4.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 
4.2 Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas emitiendo juicios 

personales razonados. 

5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y 
creativa. 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Aproximación, a 
través de textos, a las 
obras más 
representativas de la
 literatura 
española del siglo 
XVIII hasta nuestros 
días. 

Creación. 

Redacción de textos 

de intención literaria. 

Consulta de fuentes 

de información 

variadas para la 

realización de 

trabajos y cita 

adecuada de las 

mismas. 
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 expresando la relación 
existente con juicios 
personales razonados. 

6.1 Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un tema 
relacionado con el currículo de 
Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 
orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 

5. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

1º) Comunicación 

lingüística. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información 

 
3º) Competencia digital. 

4º) Aprender a aprender. 

7º) Conciencia y 

expresiones culturales. 

 
 
 

Área de contenido: HISTORIA 
 

Bloque 1.-El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

El siglo XVIII en   
Europa: del 1. Explicar las 1.1 Expresa las relaciones 

feudalismo al características del existentes entre las diferentes 

absolutismo y el “Antiguo Régimen” en características esenciales del 

parlamentarismo de sus sentidos político, Antiguo Régimen. 

las minorías. social y económico. 2.1 Describe las características de 
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Francia, Inglaterra, 
España. 

 
La Ilustración y su 
aportación a la cultura 
europea. 

 
 
 

El arte y la ciencia en 
Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 

 
 

El siglo XVIII en 
Cantabria. 

 
 
 
 

2. Conocer el alcance 
de la Ilustración como 
nuevo movimiento 
cultural y social en 
Europa y en América. 

 
 

3. Conocer las 
transformaciones que 
sufrió el medio físico y 
la economía de 
Cantabria, por la 
introducción de los 
nuevos cultivos y las 
industrias que se 
crearon en el siglo 
XVIII. 

la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías. 
2.2 Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo. 

3.1 Enumera las distintas 
transformaciones que se 
produjeron en el medio físico de 
Cantabria. 

3.2 Comenta qué supuso para 
Santander obtener el título de 
ciudad, el obispado y la apertura 
del mercado americano. 

3.3 Distingue los nuevos cultivos 
introducidos y el impacto de las 
fábricas reales en Cantabria. 

 
 

Bloque 2.- La era de las revoluciones liberales 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
La independencia de las 
13 colonias. 
La revolución francesa. 
Las revoluciones 
liberales y la 
Restauración en el siglo 
XIX en Europa. 
Los nacionalismos. La 
participación de 
Cantabria en el 
desarrollo político de 
la España del siglo XIX. 

1. Comprender el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII. 

 
2. Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de la 
primera mitad del 
siglo XIX. 

1.1 Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de 
fuentes. 

1.2 Conoce las implicaciones 
políticas, sociales y económicas de los 
procesos revolucionarios. 

2.1 Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 

2.2 Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de 
las mismas no sólo como información, 
sino también como evidencia para los 
historiadores. 

 
 

Bloque 3.-La revolución industrial 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de evaluación 
evaluables 

La revolución 
industrial. Desde Gran 

1. Describir los 
hechos relevantes 

 
1.1 Analiza y compara la 
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Bretaña al resto de de la revolución industrialización de diferentes 

Europa. industrial y su países de Europa, América y Asia, 

La discusión en torno a encadenamiento en sus distintas escalas temporales 

las características de causal. y geográficas. 

la industrialización en 2. Entender el 2.1 Analiza los pros y los contras de 

España: ¿éxito o concepto de la primera revolución industrial en 

fracaso? “progreso” y los Inglaterra. 

 sacrificios y 2.2 Explica la situación laboral 

 avances que femenina e infantil en las ciudades 

 conlleva. industriales, como ejemplo del 

 3. Analizar la deterioro de las condiciones de vida 

 evolución de los de estos sectores de la población. 

 cambios 3.1 Especifica algunas 

 económicos en repercusiones políticas como 

 España, a raíz de la consecuencia de los cambios 

 industrialización económicos en España. 

 parcial del país 4.1 Conoce el desarrollo de la 

 4. Comparar el minería del hierro con capital 

 diferente desarrollo británico y la siderurgia cántabra. 

 industrial en nuestra 4.2. Conoce el proceso de la 2ª 

 región entre la 1ª y revolución industrial y cómo 

 la 2ª revolución Torrelavega se convierte en la 

 industrial. ciudad industrial de Cantabria, 

  gracias a la industria química y el 

  capital belga. 

 
 

Bloque 4.- El imperialismo del siglo XIX y la primera guerra mundial 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 

El imperialismo en el siglo 
XIX: causas y 
consecuencias. 
La gran emigración 
europea a América. La 
gran emigración a 
América. El caso de 
Cantabria y Asturias. 
Los Indianos. 
“La Gran Guerra” 
(1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la firma 
de la Paz. 
La ciencia y el arte 

1. Identificar las 
potencias 
imperialistas y el 
reparto de poder 
económico y político 
en el mundo en el 
último cuarto del siglo 
XIX y principios del 
XX. 

2. Valorar la 
incidencia del 
Colonialismo en los 
países colonizados y 
los posteriores 
problemas que el 
colonialismo generó 
(subdesarrollo, 
problemas 
medioambientales). 

1.1 Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las 
relaciones económicas 
transnacionales. 

1.2 Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 
2.1 Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 
3.1 Valora la repercusión del 
colonialismo en los conflictos y 
reparto de poder postconiales. 

4.1 Diferencia los acontecimientos 
de los procesos en una explicación 

histórica, de la Primera Guerra 
Mundial. 

4.2 Analiza el nuevo mapa político 
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 3. Conocer los 
principales 
acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 

4. Esquematizar el 
origen, el desarrollo y 
las consecuencias de la 
Revolución Rusa. 

5. Conocer los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de 
las revoluciones 
industriales. 

de Europa. 
4.3 Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde 
la de los aliados. 

5.1 Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance de la 
Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad. 

5.2 Elabora un comentario de 
texto a partir de la obra de John 
Reed “Los diez días que 
conmovieron al mundo”. 
6.1 Elabora un eje cronológico, 
diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 

Bloque 5.-La época de “Entreguerras” (1919-1939) 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La difícil recuperación 
de Alemania. 

El fascismo italiano. El 
crash de 1929 y la gran 
depresión. 
El nazismo alemán. La 
II República en España. 
La guerra civil española. 
El frente del Norte. 

1. Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, hitos 
y procesos más 
importantes del 
período de 
entreguerras, o las 
décadas 1919-1939, 
especialmente en 
Europa. 

2. Analizar lo que 
condujo al auge de 
los fascismos en 
Europa. 

3. Conoce los 
acontecimientos que 
dan lugar al 
advenimiento de la IIª 
República, los logros y 
dificultades de la 
misma y las causas y 
desarrollo de la 
Guerra Civil Española, 
y su conexión con el 
presente. 

1.1 Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el presente 
y las posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras de 
1929 y de 2008. 

1.3 Discute las causas de la lucha por 
el sufragio de la mujer. 

1.4 Conoce algunas de las 
características de la crisis 

económica alemana del período de 
entreguerras. 

2.1 Explica diversos factores que 
hicieron posible el auge del fascismo 
en Europa. 

3.1 Explica las principales 
circunstancias (reformas y 

reacciones, …) durante la II 
República española. 

3.2 Explica las causas de la guerra 
civil española en el contexto 

europeo e internacional. 
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Bloque 6.- Las causas y consecuencias de la 2ª guerra mundial 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 1. Conocer los 1.1 Elabora una narrativa 

Acontecimientos previos principales hechos explicativa de las causas y 

al estallido de la guerra: de la Segunda consecuencias de la Segunda 

expansión nazi y Guerra Mundial. Guerra Mundial, a distintos niveles 

“apaciguamiento”. 2. Entender el temporales y geográficos. 

De guerra europea a concepto de “guerra 2.1 Valora la importancia de las 

guerra mundial. total”. pérdidas civiles sobre el total de 

El Holocausto. 3. Diferenciar las víctimas, comparándolas con 

La nueva geopolítica escalas geográficas anteriores conflictos. 

mundial: “guerra fría” y en esta guerra: 3.1 Sitúa en un mapa las fases del 

planes de europea y mundial. conflicto. 

reconstrucción post- 4. Entender el 4.1 Reconoce la significación del 

bélica. contexto en el que Holocausto en la historia mundial. 

Los procesos de se desarrolló el  

descolonización en Asia Holocausto en la  
y África. guerra europea y  

 sus consecuencias.  

 
 

Bloque 7.- La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 
Soviético 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 1. Entender los 1.1 Utilizando fuentes históricas e 

Evolución de la URSS avances historiográficas, explica algunos de 

y sus aliados. económicos de los los conflictos enmarcados en la 

Evolución de Estados regímenes época de la guerra fría. 

Unidos y sus aliados; soviéticos y los 1.2 Explica los avances del “Estado 

el “WelfareState” en peligros de su del Bienestar” en Europa. 

Europa. aislamiento interno, 1.3 Reconoce los cambios sociales 

La dictadura de Franco y los avances derivados de la incorporación de la 

en España. económicos del mujer al trabajo asalariado. 

La crisis del petróleo “Estado del 2.1 Describe las consecuencias de 

(1973). Bienestar” en la guerra del Vietnam. 

 Europa. 3.1 Conoce la situación de la 

 2. Comprender el postguerra y la represión en 

 concepto de “guerra España y las distintas fases de la 

 fría” en el contexto dictadura de Franco. 

 de después de 3.2 Discute cómo se entiende en 

 1945, y las España y en Europa el concepto de 

 relaciones entre los memoria histórica. 

 dos bloques, USA y 4.1 Compara la crisis energética de 

 URSS. 1973 con la financiera de 2008. 

 3. Explicar las 4.2 Conoce las consecuencias 

 causas de que se sociales de las crisis económicas, 

 estableciera una especialmente para los sectores 

 dictadura en más desfavorecidos de la sociedad. 

 España, tras la  

 guerra civil, y cómo  
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 fue evolucionando 
esa dictadura desde 
1939 a 1975. 
4. Comprender el 
concepto de crisis 
económica y su 
repercusión mundial 
en un caso 
concreto. 

 

 
 

Bloque 8.- El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Las distintas formas 1. Conocer los 1.1 Enumera y describe 

económicas y sociales del principales hechos algunos de los principales 

capitalismo en el mundo. que condujeron al hitos que dieron lugar al 

El derrumbe de los cambio político y cambio en la sociedad 

regímenes soviéticos y sus social en España española de la transición: 

consecuencias. La después de 1975, y coronación de Juan Carlos I, 

transición política en sopesar distintas Ley para la Reforma Política 

España: de la dictadura a la interpretaciones sobre de 1976, Ley de Amnistía de 

democracia (1975.1982). ese proceso. 1977, apertura de Cortes 

El nuevo diseño territorial: 2. Entender la Constituyentes, aprobación de la 
Constitución Española, … 

La España de las evolución de la 2.1 Discute sobre la 
Autonomías. construcción de la construcción de la Unión 

El Estatuto de Autonomía Unión Europea. Europea y de su futuro. 

de Cantabria (1981).   
El camino hacia la Unión   

Europea: desde la unión   

económica a una futura   

unión política   

supranacional.   
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Bloque 9.- La revolución tecnológica y globalización a finales del s. XX y principios 
del XXI 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

La globalización 1. Definir la  

económica, las globalización e 1.1 Busca en la prensa noticias 

relaciones identificar algunos de de algún sector con relaciones 

interregionales en el sus factores. globalizadas y elabora 

mundo, los focos de 2. Identificar algunos de argumentos a favor y en contra. 

conflicto y los los cambios 2.1 Analiza algunas ideas de 

avances fundamentales que progreso y retroceso en la 

tecnológicos. supone la revolución implantación de las recientes 

 tecnológica. tecnologías de la información y la 

 3. Reconocer el comunicación, a distintos niveles 

 impacto de estos geográficos. 

 cambios a nivel local, 3.1 Crea contenidos que incluyan 

 regional, nacional y recursos como textos, mapas, 

 
 
 
 
 
 
 
 

global, previendo 
posibles escenarios 
más y menos 
deseables de 
cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y 
discutir las nuevas 
realidades del espacio 
globalizado. 

gráficos, para presentar algún 
aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del proceso 
de globalización. 
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Bloque 10.- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
observables 

La relación entre el 1. Reconocer que el 1.1 Plantea posibles beneficios y 

pasado, el presente pasado “no está desventajas para las sociedades 

y el futuro a través muerto y enterrado”, humanas y para el medio natural de 

de la Historia y la sino que determina o algunas consecuencias del 
Geografía. influye en el presente calentamiento global, como el 

 y en los diferentes deshielo del Báltico. 

 posibles futuros y en 1.2 Sopesa cómo una Europa en 

 los distintos espacios. guerra durante el siglo XX puede 

  llegar a una unión económica y 

  política en el siglo XXI. 

  1.3 Compara (en uno o varios 

  aspectos) las revoluciones 

  industriales del siglo XIX con la 

  revolución tecnológica de finales del 
  siglo XX y principios del XXI. 
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METODOLOGÍA 
 

Como principios metodológicos básicos de este proyecto, incluido en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, se establecen los siguientes: 

 
a) Al inicio de curso se realizará una prueba inicial para conocer la situación inicial de 

los alumnos, su ritmo y su estilo de aprendizaje, su capacidad de interacción y de 

colaboración con otros alumnos, y así atender adecuadamente la diversidad real del 

alumnado. 

b) La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favorecerá el trabajo 

individual, el colaborativo y el cooperativo y la reflexión tanto individual como grupal 

de los alumnos en el aula. 

c) Se promoverá el aprendizaje interdisciplinar (propiciado por la fusión de las dos 

materias en un solo ámbito), basado en la solución de problemas, los métodos de 

trabajo cooperativo y los grupos interactivos. 

d) En la práctica educativa se intentará la coordinación y, en la medida de lo posible, la 

toma de decisiones conjuntas del equipo educativo que atienda al alumnado, para 

lograr mayor coherencia en la actuación docente. 

e) En la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y en las de 

aprendizaje, se integrarán varias competencias, procurando que los alumnos sean 

capaces de utilizar lo aprendido en otros contextos. 

f) Se organizarán los espacios y tiempos de forma flexible en función de la finalidad 

perseguida. 

g) Las tareas y proyectos conllevarán el uso de diferentes tipos de textos. 

h) Las situaciones de aprendizaje han de conllevar acciones en las que, además de leer, 

resulte necesario escuchar, hablar, redactar o argumentar. 

i) Las TIC se emplearán, con carácter habitual, en las actividades de aprendizaje, en 

especial en la búsqueda y análisis de la información, así como en la presentación de 

aquellos trabajos que se deban realizar. 

j) Se procurará la adaptación de los contenidos y materiales a la realidad del 

alumnado, al contexto socioeducativo del centro y a los objetivos de enseñanza de este 

proyecto, intentando despertar el interés del alumnado y mantener su motivación. 

k) La enseñanza será secuenciada de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
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EDUCACIÓN EN VALORES. TEMAS TRANSVERSALES 

 
 

- Se potenciarán estos valores durante la convivencia en el aula entre iguales, y con el 

resto de comunidad educativa, empleando estrategias como asambleas, diálogos, 

entrenamientos en habilidades sociales, trabajos en grupo, análisis de situaciones de 

conflicto, mediación en la resolución de conflictos, etc. 

- Se fomentará la calidad, equidad e inclusión de las personas con discapacidad, la 

igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de discapacidad. 

- Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres haciendo hincapié en los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, además de educar en consonancia con la 

prevención de la violencia de género. 

- Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, 

el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 

respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y 

la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes 

como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, 

el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 

accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

de la práctica diaria del alumnado, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado 

para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

- Se fomentarán el trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo 

consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el respeto de las 

opiniones de los demás, así como la autonomía de criterio y la autoconfianza. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los contenidos seleccionados (ver tablas más arriba) se desarrollan en tres áreas 

temáticas: lengua, literatura e historia. Algunos de ellos pueden haber sido tratados en 

estudios anteriores, pero será conveniente insistir en ellos dado que los alumnos 
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necesitan reforzar dichos contenidos. 

 
Las unidades tendrán una extensión que permita desarrollar bloques de manera 

coherente, pero que, a su vez, no se extiendan en el tiempo demasiado, de manera que 

el alumnado pierda el hilo argumental del tema o el interés por el mismo debido a la 

monotonía de contenidos. 

 
Del mismo modo, se irán alternando y relacionando, en la medida de lo posible, 

contenidos de las tres áreas temáticas antes mencionadas. Hemos pretendido que la 

organización de los contenidos no sea una mera yuxtaposición de las áreas, sino que la 

integración sea la máxima posible, aprovechando las potencialidades educativas de 

ambas de una forma conjunta. Se intenta, por lo tanto, no separarlas, sino abordarlas en 

interacción constante. 

 
Los textos propios del área de la historia y de la literatura pueden actuar como soporte 

fundamental de desarrollo de los contenidos, permitiendo el desarrollo paralelo de los 

aspectos fundamentales de la lengua. Además, hay unidades didácticas dedicadas 

específicamente a aspectos del área de Lengua, Literatura e Historia. 

 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

(El orden de aparición de estos en cada trimestre no es, necesariamente, el de su trabajo 
en el aula, dada la FLEXIBILIDAD que preside en todo momento el ejercicio de la presente 
programación.) 

 
Primer trimestre 

 
- El resumen y el tema de un texto. La estructura. La valoración crítica. 

- Modos de elocución: la exposición, la narración y la descripción. 

- Propiedades de los textos: la adecuación del texto a la situación. La coherencia. 

- Léxico: el uso del diccionario (papel y en línea) y correctores ortográficos en los 

procesadores de textos. 

- Gramática: la palabra y los grupos de palabras (sintagmas). Los enunciados. 

- Literatura: Romanticismo y Realismo. 

- Historia: Breve descripción de los periodos históricos hasta el S. XVIII. 

- El siglo XVIII en Europa (hasta 1789). La era de las revoluciones industriales. 
 

Segundo trimestre 
 

- Modo de elocución: la argumentación y las marcas de subjetividad. 

- Tipología textual: los textos periodísticos 

- Propiedades de los textos: la cohesión Recurrencia léxica y semántica, sustitución, 
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deixis, elipsis. 

- Léxico: Estructura de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

- Gramática: la oración simple. La oración compuesta: coordinación y 

yuxtaposición. 

- Literatura: Modernismo y Grupo del 98. 

- Historia: La revolución industrial. El imperialismo del siglo XIX y la I Guerra 

Mundial. 

 
Tercer trimestre. 

 
- Tipología textual: los textos periodísticos. 

- Propiedades de los textos: la cohesión (II). Los marcadores discursivos. 

- Léxico: fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos; campo semántico y familia 

léxica. Tabú y eufemismo. Sinónimos y antónimos 

- Literatura: Novecentismo y Generación del 27. Poesía y teatro entre 1936 y 1975. 

- Historia: La época de “Entreguerras” (1919-1939). Causas y consecuencias de la II 

Guerra Mundial. 

- La exposición oral. 

- Gramática: subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. 

- Literatura: novela de posguerra (1936-1975). La literatura de la democracia. 

- Historia: La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque 

soviético. El mundo reciente. La revolución tecnológica y la globalización. Relación 

pasado, presente y futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 
Respecto a las LECTURAS para este curso académico 2022-2023, no podemos, por el momento, 

consignar ningún título; dado que una de las grandes debilidades contra la que a diario debemos 

litigar en el aula es el rechazo absoluto que muestra el alumnado hacia el hábito lector y su 

ejercicio –esa reticencia persiste incluso cuando lo que se les solicita es la lectura de viva voz-. 

Nuestra labor se enfocará no como una mera imposición rutinaria, sino como una tarea que tenga 

por objetivo fundamental despertar su interés; proponiendo para ello textos acordes con sus 

gustos personales, una vez detectados estos. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para poder desarrollar los principios metodológicos anteriormente glosados, nos 

plantemos el uso de recursos educativos variados que podríamos agrupar de la 

siguiente manera: 
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a) Organizativos y funcionales: 
 
 

- Colocación de las mesas en “U”, lo que permite una mayor movilidad y atención del 

alumnado, tanto en las actividades individuales, como en pequeños grupos y el grupo-

clase. 

- Las clases se darán, en la medida de las posibilidades, en bloques de dos horas, con el 

fin de que los alumnos se centren en unas tareas, se pueda realizar un correcto 

tratamiento de la diversidad y se potencie la integración de los contenidos. 

b) Materiales para los alumnos: 
 
 

- Libros de texto: SIN DETERMINAR todavía, dado que sería prematuro hacerlo 

partiendo del desconocimiento absoluto de pruebas diagnósticas (evaluación inicial, 

etc.). 

- Ficheros: Se admite cualquier tipo de cuaderno o archivador para la materia, siempre 

y cuando sean usados en aras de una correcta organización que manifieste el ejercicio 

responsable y progresivamente autónomo que, en este nivel, ya se requiere al 

alumnado. 

- Fichas y fotocopias: además de los materiales ofrecidos por el libro de texto o los 

cuadernos de actividades editados, se proporcionará a los alumnos fichas elaboradas 

por su profesor. 

- Material de escritura: bolígrafo negro/azul, rojo, lápiz y goma, típex 

(preferentemente de cinta) 

- Páginas web y recursos multimedia. 
 
 

c) Materiales del aula: 

- Diccionarios (papel y en línea) 

- Libros de lectura (si el aula de referencia del grupo no tuviese biblioteca propia, se 

utilizarían los fondos de la biblioteca del centro) 

- Cañón y pantalla 

- Tabletas (según disponibilidad) 
 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación no será concebida de forma sumativa, sino como un proceso continuo 

(evaluación continua) que sirve para obtener información de lo que ocurre en el aula, 

con el fin de introducir cambios que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Habrá una evaluación inicial (basada en contenidos básicos de expresión escrita y 

comprensión lectora) que se utilizará como diagnóstico para determinar, de forma 
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global, qué nivel de conocimientos, disposiciones, motivaciones y actitudes posee el 

alumno, así como sus expectativas personales sobre el programa. También tendrá un 

fin terapéutico, para detectar por qué no posee esos contenidos. Desde la información 

obtenida se adecuará el nivel de aprendizaje a las capacidades y diferencias de los 

alumnos para un mejor logro de los objetivos planteados. 

También se realizará una evaluación diaria a lo largo del desarrollo de la materia, 

especialmente de manera oral y dinámica, preguntando directamente a los alumnos. Se 

busca hacer que el alumno participe en la misma, controle las actividades y refuercen la 

autoestima a partir de la detección y resolución de sus propios errores, y les brinde una 

nueva oportunidad de seguir aprendiendo. Es importante que los alumnos centren su 

atención en las actividades que están realizando y en el progreso de estas, más que en 

los resultados o en la posible nota. Para ayudar a ello, se han establecido los siguientes 

instrumentos de evaluación. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase. Todas las explicaciones dadas 

por el profesor en clase, tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán ser 

materia de examen. 

- Producciones escritas y orales, de tipo creativo y/o relacionadas con la materia 

propia del currículo.  

 
- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones 

puntuales del currículo. 

- Participación activa en la vida diaria del aula: intervenciones orales, esfuerzo y 

esmero en la realización de las actividades, etc. 

- Presentación del cuaderno de clase, a petición del profesor, en las condiciones que 

se detallan: legibilidad de la caligrafía, orden de los apuntes o actividades y corrección 

ortográfica. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
50% 

Lengua Castellana y 

Literatura 

• 50%: pruebas objetivas y/o trabajos o proyectos. 

• 25%: producciones orales y escritas. 

• 25% trabajo en el aula (incluida la lectura). 

50% 

Ciencias Sociales 

• 50%: pruebas objetivas y/o trabajos o proyectos. 

• 25%: producciones orales y escritas. 

• 25% trabajo en el aula. 

 

− Para que el alumno supere cada evaluación será necesario que la nota final resultante 

alcance al menos los cinco puntos. 

− Será necesario que el alumno obtenga una nota mínima de tres puntos en cada una de 

las materias que integran el Ámbito para poder realizar la media aritmética en cada 

evaluación. 

− Las producciones serán orales y escritas tanto en Lengua castellana y Literatura como 

en Ciencias Sociales y tendrán el mismo peso en ambas materias. 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 
 

- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía pueden 

restar hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la 

siguiente prueba, tal y como determina el profesor de la materia.  

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o 

PRODUCCIONES: se restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo 

entregar será al día siguiente de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la 

materia establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la 

presenta, contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que 

pierda su derecho de examen del resto de la evaluación. 

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO 

en el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota 

de la evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 
La evaluación es continua, y se valorará el progreso del alumno en la consecución de 

los objetivos y capacidades propios del Ámbito. 

Con el fin de facilitar a los alumnos la superación de la materia, se establecen los 

siguientes supuestos: 

1. Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva en la 

materia. 

2. Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media 

ponderada de las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de cinco o mayor para 

poder obtener una calificación positiva de la materia. En caso de no llegar a ese mínimo 

exigido, el alumnado tendrá la posibilidad de presentarse un examen de recuperación 

de la parte o partes no superadas. Se realizará de nuevo la media, manteniendo el 

principio de proporcionalidad (cada evaluación supondrá un 33%de la calificación). El 

alumno que obtenga una media de 5 o más aprobará. Si no obtiene esa media tras la 

recuperación, deberá enfrentarse a la EVALUACIÓN FINAL con toda la materia, en la 

que será PRECEPTIVO obtener al menos dicha calificación mínima de 5 puntos para ya 

superar definitivamente la asignatura del Ámbito Sociolingüístico de 4º de ESO; en caso 

contrario, terminará el curso con la materia suspensa o no superada. 

 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 
CURSOS ANTERIORES 

 

Tal y como establece el artículo 12 de la Orden ECD/100/2015, de 21 de agosto, 

que regula los Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros que 

imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

los alumnos que finalicen un Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento 

promocionarán a cuarto curso cuando hayan superado todos los ámbitos y materias 

que integran el mismo. 

Sin embargo, se contempla la posibilidad de que un alumno finalice dicho programa 

PMAR con algún ámbito o materia pendiente de superación, en cuyo caso se aplicarán 

los criterios de promoción establecidos en el artículo 22, apartado 2, del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, el alumno que promocione a 

cuarto curso con materias o ámbitos del programa pendientes deberá seguir un 

programa de refuerzo que tenga en cuenta sus características y necesidades. 
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En el caso que nos ocupa, de una materia pendiente del PMAR que tiene continuidad en 

cuarto curso, el responsable de elaborar y desarrollar el programa de refuerzo será el 

profesor que imparta en cuarto curso el ámbito sociolingüístico. 

 
En la elaboración de ese programa de refuerzo participará, además, el profesorado del 

departamento de orientación que ha impartido clase al alumno, que aportará 

información sobre este y sobre qué aspectos de las materias correspondientes se deben 

incluir en el programa de refuerzo para poder superar el ámbito pendiente. 

 
Además de esta posibilidad, se contempla también OTRO PROCEDIMIENTO PARA 

SUPERAR EL ÁMBITO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: la programación del 

Ámbito de 4º de ESO tendrá la consideración de programa de refuerzo. En 

consecuencia, la superación de este tendrá como efecto la superación del ámbito 

pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la materia o materias 

pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad dentro del programa 

PMAR. 
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7.1.4.- BACHILLERATO 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 

 

El Bachillerato, así como las materias de este Departamento didáctico, contribuirá a 

desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

 

a- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b- Consolidar actitudes que contribuyan al desarrollo sostenible. 

c- Consolidar una madurez personal y social  que  les  permita  actuar  de  forma responsable 

y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

d- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en 

particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

e- Desarrollar, aplicar y potenciar las competencias adquiridas por los alumnos en la 

educación básica. 

f- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

h- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, fomentando una 

actitud de respeto a la diversidad lingüística y cultural. 

i- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

j- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

k- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

l- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

108 

 

 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

m- Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n- Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

ñ- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

o- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

p- Profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural, y de 

las tradiciones de Cantabria, afianzando actitudes que contribuyan a su valoración, difusión, 

conservación y mejora. 
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA DE 2º BACHILLERATO 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie 

de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas 

tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

 
 

a) Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa 

con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y 

soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas 

sociales, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo 

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone 

optar por metodologías activas como el aprendizaje basado en tareas, frente a opciones 

más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 

conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de 

enriquecimiento. 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de 

la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes 

esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los 

aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las 

habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar 

la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en 

general. 
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Desarrollo de la competencia lectora en 2º de Bachillerato 
 

El tratamiento de la competencia lectora se aborda aquí fundamentalmente como la 

descripción de las líneas metodológicas que potencien distintas capacidades y recursos que 

debe interiorizar el alumno para alcanzar un nivel óptimo de comprensión ante cualquier 

tipo de texto. 

Hoy día no debemos identificar la lectura tanto con la decodificación del material 

escrito y su comprensión literal o con aquella habilidad simplista de leer y escribir per se, 

sino como sinónimo de una comprensión profunda, de saber utilizar y reflexionar sobre lo 

que se lee, de modo que se puedan alcanzar los objetivos y metas propuestos para nuestros 

alumnos, ampliar sus conocimientos e, incluso, hacerlos socialmente más participativos. 

Esta perspectiva de la lectura es la que asumimos en nuestra programación y que 

identificamos como competencia lectora. 

La dificultad lectora supone actualmente un problema que atañe especialmente a la 

etapa escolar y que podría resumirse en cómo algunos de nuestros alumnos, a pesar de que 

saben leer, no comprenden lo que leen o en cómo, a pesar de que dedican tiempo y esfuerzo 

a desarrollar diferentes tareas, no consiguen adquirir nuevos conocimientos de manera 

eficiente. Debemos tener en cuenta, además, que la destreza que posee un lector 

determinado no es algo que se adquiere espontáneamente, sino que se asienta con una 

práctica sostenida. 

Debe destacarse, por último, que la lectura es en sí una actividad cognitiva 

enormemente compleja y que requiere de un cuidadoso, profundo y constante estudio. 

Por todo lo expuesto, pensamos que el planteamiento del problema actual de la 

lectura requiere de una nueva concepción, que se debe abordar no sólo desde el punto de 

vista de las estrategias que implica, sino también desde la perspectiva de la adquisición y el 

uso que se hace de esos conocimientos. 

La competencia lectora está estrechamente relacionada con la comprensión y con el 

conocimiento. Puede observarse entonces la enorme cantidad y tipos de conocimiento que 

el alumno requiere para comprender y para culminar con éxito una tarea compleja como la 

lectura. Esto quiere decir que el alumno debe poner en juego una enorme cantidad de 

recursos y que nosotros, los docentes, debemos poner en práctica tantas estrategias y 

modelos necesarios como recursos debe potenciar el alumno. Los recursos necesarios para 

generar dicho conocimiento son: la codificación y la percepción, la memoria, el 

razonamiento, las inferencias, el lenguaje y la atención.  
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- Tipos de textos que potencian las distintas capacidades 

 
A la hora de trabajar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se suelen 

clasificar los textos en diferentes tipos (narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos). Estos tipos de texto implican diferentes tipos de conocimientos que 

producen distintas formas de comprensión y potencian múltiples recursos, todo ello 

partiendo de las intencionalidades variadas que dan lugar a la creación de los textos. 

Textos narrativos 

Las actividades sobre este tipo de textos deben estar relacionadas con la 

identificación de los distintos motivos o sucesos que dan lugar al argumento, con 

el estudio y crítica de los personajes, y con actividades de creación a partir de 

temas y personajes tratados en los textos. 

 
Diálogos, textos expositivos, textos periodísticos informativos 

El tipo de actividades que debe llevarse a cabo con este tipo de textos está 

relacionado con el estudio del contexto y del enfoque comunicativo, así como del 

estilo empleado por parte de los interlocutores (intenciones, situaciones, 

registro...) 

 
Los ensayos, textos periodísticos de opinión, los textos académicos (los 
libros de texto, textos discontinuos como mapas conceptuales, etc.). 

La parte metodológica principal para potenciar la percepción, el 

razonamiento y la memoria (que son las capacidades que se potencian con este 

tipo de textos) es el análisis y el establecimiento de relaciones entre las distintas 

partes del texto. Se trata de llevar a cabo un proceso analítico pormenorizado del 

texto, es decir, la descomposición e identificación de las distintas ideas, conceptos 

y abstracciones sobre todo a través de esquemas, estableciendo posteriormente 

las relaciones analógicas o de causalidad entre estas ideas para llegar de nuevo al 

mensaje completo. 

 
Los textos descriptivos  

Los textos descriptivos se trabajarán especialmente integrados dentro de 

textos literarios, diferenciando los distintos cánones que han ido primando en los 

diferentes periodos literarios, como forma de identificar la época a la que 

pertenecen dichos textos.  

Los textos argumentativos 
 

Esta labor tiene un gran interés como fundamento de un aspecto muy 

importante del currículo de la lengua a la hora de distinguir distintas situaciones 

de lectura de acuerdo con sus diversas finalidades y, sobre todo, para caracterizar 
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diferentes tipos de capacidades involucradas en la comprensión lectora: 

 
 

• Extracción de informaciones concretas de diversas fuentes y con diferentes 

finalidades. 

• Comprensión general del texto (identificación del propósito del texto, de las 

ideas principales y de los elementos lingüísticos que lo componen). 

• Interpretación de lo leído o procesamiento de cómo está organizada la 

información en el texto y cuáles son las relaciones entre sus partes. 

Se trata de una pauta fundamental en la metodología para el aprendizaje 

adecuado del proceso lector, de modo que se consiga una comprensión 

completa de lo leído. 

• Reflexión sobre los contenidos de un texto apoyándose en informaciones 

contenidas en otras fuentes o con el conocimiento del mundo. 

• Reflexión sobre la forma de un texto: valoración de la calidad y adecuación en 

relación con el propósito concreto. 

 

 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la 

adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la 

relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 

diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 

Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales 

como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para 

la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 

competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, 

que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico y de la 

relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 
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c) Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del 

tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además 

de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades 

y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información, y el 

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 

digital. 

La contribución de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura al tratamiento de 

la información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en 

proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información 

relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la 

producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de 

estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización 

de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el 

desarrollo de la competencia digital. 

Además, el currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye el uso de soportes 

electrónicos en la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta materia. 

Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos 

formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes 

sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para 

los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación. 

 

d) Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente en contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

114 

 

 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para 

motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la organización y 

gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. 

La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más 

eficaz y autónomo. 

Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona con 

la competencia de aprender a aprender. Asimismo, la reflexión sobre la lengua recoge un 

conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad 

para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 

mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros equivalentes, usar 

diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y 

repararlos, etc.), que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 

composición, y se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para 

aprender a aprender lengua. 

 
e) Competencias sociales y cívicas 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo 

tanto para las personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo 

un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 

su formulación en la Constitución Española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

UE y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones 

a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de 

los acontecimientos contemporáneos, y de las principales tendencias en las historias 

nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales 

de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 

mundo globalizado. 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas 

para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En 

efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 

transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
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La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la 

competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y 

la diversidad lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas 

para desempeñar las funciones de representación y comunicación. También se contribuye 

en la medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 

imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la erradicación de los usos 

lingüísticos discriminatorios. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay 

que intervenir o que hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin 

de alcanzar el objetivo previsto. 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, 

ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad e 

interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las 

ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, 

la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y 

la regulación de la propia actividad con autonomía. 

 
 

g) Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los 

pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y 

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de 
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forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las 

manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la 

pintura o el cine. 

También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la 

literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario en 

la prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

 

CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

● La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial. Su caracterización. 

● Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. 

● Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

● La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. 

● Sus elementos. 

● Géneros textuales. 

● Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. 

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 

sociales y académicos. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

● La palabra. 

● Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. 

● El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 

● Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. 

● Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 

connotación. 
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● Las relaciones gramaticales. 

● Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

● Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización 

textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. 

● Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 

subjetividad. 

● Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

● Las variedades de la lengua. 

● Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del 

español en el mundo. El español de América. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

Estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX 

hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas del siglo XX hasta 

nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras completas 

significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones 

sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

 
 

_____________________________________________________________ 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
_____________________________________________________________ 
 

 
Estos contenidos se distribuirán, en un intento de abordar aspectos de cada uno de 

los bloques que establece la ley, del siguiente modo: 

 

Primera evaluación 

1.- Introducción: estructura y contenidos EBAU. 

2.- El comentario crítico de textos periodísticos o humanísticos (I): resumen, 

esquema, tema, estructura, actitud e intencionalidad del autor y valoración 

personal. 

3.- Funciones del lenguaje.  

5.- Análisis sintáctico de la oración compuesta (I). 

6.- Campos de Castilla. Contextualización temas, estilo, técnica poética y  símbolos. 

 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

118 

 

 

Segunda evaluación  

1.- El comentario crítico de textos (II): tipo de texto y modo de discurso. 

2.- Análisis sintáctico de la oración compuesta (II). 

4.- Cohesión del texto: elementos léxico-semánticos. 

5.- La casa de Bernarda Alba. Contextualización, temas, personajes, técnica dramática, estilo, 
estructura.  

6.- Réquiem por un campesino español. Contextualización, temas, personajes, técnica dramática, 
estilo, estructura.  

 
Tercera evaluación 

1.- El adjetivo: clasificación y estilística. 

2.- El verbo, las perífrasis y las locuciones verbales: clasificación y estilística del verbo. 

3.- Análisis sintáctico de la oración compuesta (III). 

4.- Crónica de una muerte anunciada. Contextualización, temas, personajes, técnica dramática, 
estilo, estructura.  

 
A los contenidos señalados se añaden los siguientes, que serán tratados a lo largo de 

todo el curso académico: 

 

1.- Comprensión de discursos de cierta complejidad, orales o escritos, de carácter 

literario o no, significativos académica y socialmente, captando mensajes implícitos, dobles 

sentidos y sentidos figurados. 

2.- Expresión oral y escrita en un estilo propio y con la debida: 

• Corrección: con buena entonación y vocalización, sin faltas gramaticales, con 

vocabulario rico y preciso, sin paráfrasis innecesarias, con la correcta división en 

párrafos y correcta expresión (puntuación, ortografía de la palabra). Buena 

presentación: márgenes, sangrados, caligrafía... 

• Coherencia y cohesión: discursos con unidad de sentido, ideas bien seleccionadas, 

organizadas y con lógica progresión temática, y adecuados nexos de cohesión. 

• Adecuación: elección del registro adecuado a la situación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias clave) Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES (subrayados los esenciales para superar la materia) 

 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando 

los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la 

intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación 

comunicativa. (C. 1,3,4) 

 
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
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argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 

emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 

intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

 
 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 

académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 

accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

(C. 1,3,4) 

 
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

discriminando la información relevante. 

 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 

estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. (C. 1,3,5) 

 
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 

seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las 

ideas discriminatorias. 

 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. (C. 1,3,4) 

 
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o 

en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, 

científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 

propia mediante argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando 

fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
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4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la 

presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación 

verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los 

recursos expresivos propios del registro formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 

prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

 

5. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de 

organización. (C. 1,4,5) 

 

5.1.   Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 5.2. Sintetiza 

textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias. 

5.3.  Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos 

tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

5.4.   Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado 

a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 

producción escrita para mejorarla. 

 

6. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, 

claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 

expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. (C. 1,3,4) 

6.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para 

mejorar la expresión escrita. 

6.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación 

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) 

empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

121 

 

 

coloquialismos. 

6.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo 

las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta, tanto 

impresas como digitales, para su corrección y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo 

o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando 

opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. (C. 1,3,4) 

 
7.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido 

del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, 

fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y 

defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

7.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 

consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la 

información relevante mediante fichas-resumen. 

7.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

 

8. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. (C. 1,3,4) 

 
 

8.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 

presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada 

y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los 

rasgos propios del género textual. 

8.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso 

reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal…) y léxico-

semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo 

indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y 

argumentativos, reconociendo su función en el texto. 
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9. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 

activo. (C. 1,4,7) 

 
9.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y 

afijos y explicando su significado. 

9.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y 

valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

 

10. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 

explicando sus usos y valores en los textos. (C. 1,4,7) 

 
10.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia 

y contexto. 

10.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, 

imprecisiones o expresiones clichés. 

 
 

11. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. (C. 

1,4,7) 

 
11.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su 

uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del 

emisor. 

11.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de 

cohesión textual. 

 

12. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando 

las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. (C. 1,4,7) 

 
12.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional 

y de significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 

terminología gramatical adecuada. 

 

13. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
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importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical 

para el uso correcto de la lengua. (C. 1,4,7) 

 
13.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 

13.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 

uso correcto de la lengua. 

 

14. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis 

y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos 

de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa. (C. 1,4,7) 

 
14.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis 

para profundizar en la comprensión del texto. 

14.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 

análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 

objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

14.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y 

receptor en el texto. 

14.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales 

y personales en los textos. 

14.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

14.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 
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15. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. (C. 

1,4,7) 

 
15.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de 

estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

 
 
 

16. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que 

se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. (C. 1,4,7) 

 
16.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor 

comprensión e interpretación del mismo. 

 

17. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 

característicos, valorando positivamente sus variantes. (C. 1,3,7) 

 
17.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los 

usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

17.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas 

geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos 

característicos y valorando positivamente sus variantes. 

 

18. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1,3,4) 

 
18.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento gráfico, ortografía de las 

letras y signos de puntuación. 

 

19. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. (C. 1,5,7) 

 
19.1 Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y 

formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando 

los autores y obras más representativas. 

 

20. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del 

autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. (C. 1,5,7) 
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20.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta 

nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 

estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

20.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas 

y formas. 

 

21. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. (C. 1,5,7) 

 
21.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 

22. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 

personal. (C. 1,5,7) 

 
22.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 

aportando una visión personal. 

 

23. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del 

currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las Tecnologías de la Información. (C. 1,3,5) 

 

23.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo 

de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante 

para ampliar conocimientos sobre el tema 

 
 

METODOLOGÍA 

 

Principios metodológicos generales 
 

Tal como se indica en el Decreto 38/2015, de 22 de mayo, que establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, en la planificación y desarrollo de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en el Bachillerato se buscará afianzar y enriquecer la adquisición de las 

competencias clave. 
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La presente programación didáctica partirá del nivel competencial inicial del 

alumnado, y tendrá en cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje, por lo que la secuenciación 

de aprendizajes está organizada desde los más simples para avanzar gradualmente a otros 

más complejos. 

Las metodologías serán activas, participativas y contextualizadas, facilitando el 

trabajo autónomo, el afán del alumnado por aprender por sí mismo, el trabajo cooperativo, 

el uso del método científico en trabajos de investigación, trabajos monográficos, trabajos 

interdisciplinares (en la medida de lo posible) que impliquen a uno o varios 

departamentos, así como la adquisición y uso del conocimiento en situaciones reales. 

Para facilitar esta imbricación de la materia en esos contextos reales del alumno, se 

intentará promover el uso y la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se trata de una herramienta 

imprescindible e imposible de apartar, actualmente, de la vida de nuestros jóvenes. 

Por ello, en la impartición de estas enseñanzas de Lengua castellana y Literatura de 

Bachillerato se incidirá en enfoques comunicativos, socioculturales, funcionales y 

prácticos. Sin olvidar el fomento de la comunicación oral como vía de acceso y de expresión 

del conocimiento, así como el gusto por la lectura, todo ello con el debido rigor en el uso de 

conceptos y procedimientos propios de la materia. 

La interpretación de textos científicos, culturales, técnicos, etc. de cierto grado de 

complejidad -destreza imprescindible para la vida académica del bachillerato y de los 

estudios superiores, así como para el aprendizaje autónomo de la vida adulta- será objeto 

de especial atención. Esos documentos y textos que se utilicen respetarán el contexto 

originario y no serán manipulados para simplificarlos. 

Se procurará que el alumno transfiera a la vida real los contenidos, actitudes y 

valores presentes en los textos literarios, para que contribuyan a crear un clima de 

tolerancia que permita convivir en el respeto a las creencias y valores de los demás. 

Para un correcto acercamiento a las obras literarias se procurarán las necesarias 

referencias al contexto sociohistórico en que cada obra se produjo y al momento de la 

evolución del gusto artístico en que dicha obra se encuadra. 

Todas las actividades que se realicen se encaminarán a la comprensión cabal de los 

textos literarios elegidos, por lo que el acercamiento a los textos nunca será puramente 

formalista. 

El comentario de los textos será en primer lugar una actividad oral de discusión 

sobre lo leído. A partir de ahí se trabajará en la redacción de comentarios escritos, huyendo 

de fórmulas que conviertan la actividad en una repetición tediosa, aunque formalmente 

impecable. 
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Procedimientos metodológicos específicos 
 
La metodología didáctica de cada uno de los bloques de contenido será:   

   
- Variedad del discurso y el tratamiento de la información: El enfoque será el 

instrumental para que los alumnos sean capaces de identificar y producir discursos de todo 

tipo y variedad. Se realizarán comentarios y análisis de textos diversos. 

- Conocimiento de la lengua: Se insistirá en la aplicación de los conceptos teóricos al 

análisis y comentarios de los más variados textos y así mismo, en la ayuda que dicho 

conocimiento puede suponer para el enriquecimiento, tanto del hablar como del escribir. 

- El discurso literario: El núcleo central será la lectura y el análisis de los textos, de 

modo que los conocimientos teóricos servirán para una mejor comprensión y análisis de las 

obras seleccionadas. Seguimos pensando que el comentario de textos continúa siendo un 

método eficaz de acercamiento a la Literatura. Un comentario será útil si contribuye a la 

comprensión de un texto literario. Dicha comprensión consta de tres operaciones 

fundamentales:  

1) La lectura como proceso de descodificación del texto. Al leer, utilizamos nuestra 

competencia lingüística y nuestra aptitud para comprender el código cultural 

de la obra.  

2) La interpretación. Consiste en darle un sentido general a la obra.  

3)La valoración. Consiste en emitir un juicio favorable o desfavorable acerca de la 

obra.   

Precisamente, debemos, en la enseñanza de la Literatura, procurar que el alumno 

convierta esta valoración en una argumentación razonada, y vaya más allá de una 

percepción elemental y subjetiva. 

 
 

Estrategias metodológicas del aula 

 

Para llevar a cabo el proceso no se empleará un método pedagógico puro y único, 

sino una conjunción de procedimientos flexibles a la diversidad del aula: a las situaciones 

reales, a los objetivos del proceso, al perfil de alumnos a los que se dirige y sus 

necesidades, al contexto en que se encuentra… Todo ello interrelacionando siempre los 

objetivos y contenidos de los distintos bloques de contenidos que conforman el currículo. 

1. Presentación del tema a tratar y conexión con la materia: presentación del tema en el aula 

e inserción del resumen de este en la plataforma digital Google Classroom. 

2. Detección de ideas previas de los alumnos en el aula. 

3. Motivación del alumno. Explicación en el aula de la relación del tema abordado con los 

contenidos antecedentes y subsecuentes, así como de la utilidad de su adquisición y 
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aprendizaje. 

4. Organizador previo de conceptos: mapa conceptual. Elaboración de un esquema y/o mapa 

conceptual del contenido mediante los medios de apoyo a la exposición habituales en el 

aula (pizarra/presentaciones digitales). Inserción de este en la plataforma digital Google 

Classroom. 

5. Presentación de los contenidos: primer acercamiento a través del texto. Explicación en el 

aula de los contenidos y aplicación práctica de los mismos a través del análisis de los 

materiales didácticos (apuntes y textos de referencia). Inserción de los materiales 

didácticos explicativos en la plataforma digital Google Classroom. 

6. Enfoque práctico: ciclos de actividades de contenido. Elaboración de actividades prácticas 

a través de los materiales del alumno.  

- Actividades grupales (grupo-clase), con su correspondiente corrección oral en el aula. 

Inserción de la actividad resuelta en la plataforma Google Classroom.  

- Actividades individuales (mínimo 2 por contenido), con la correspondiente entrega, 

revisión y corrección.. 

7. Actividades de refuerzo y ampliación. Elaboración de actividades individualizadas 

voluntarias atendiendo a las distintas necesidades del alumnado y siguiendo la misma 

estrategia metodológica que en el apartado anterior.  

8. Síntesis de lo aprendido. Recopilación de contenidos mediante la interacción docente-

alumnos en el aula.   

9. Prueba de evaluación escrita. Realización de, al menos, dos pruebas de evaluación. 

10. Evaluación global (que abarca el progreso del alumno desde la primera fase). Se evaluará 

tanto la totalidad de las actividades realizadas, entregadas por el alumno y revisadas por el 

docente, como la prueba objetiva de evaluación.  

11. Replanteamiento de la unidad didáctica (por parte del docente) y elaboración individual 

de un informe final. 

 

 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  

 

 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), de las 

que Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los sectores de 

nuestra sociedad. La formación de nuestros estudiantes no debe permanecer al margen de 

esta tendencia, que crece de manera notable y evidente. Un nuevo instrumento de trabajo y 

una extraordinaria posibilidad de comunicación se nos ofrecen a los docentes. Como parte 
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de esas tecnologías, Internet es un medio interactivo, muy importante, que nos permite 

satisfacer necesidades y apetencias profesionales, además de un nuevo sistema de trabajo 

intelectual y de acceso y tratamiento de la información. 

El conocimiento y aplicación de las TIC e Internet, entre profesores y alumnos del 

área de Lengua Castellana y Literatura tienen su base y justificación en el enfoque 

intercomunicativo, que es deseable y prescriptivo en nuestra actividad docente. 

El objetivo general es doble: 

a) Facilitar el empleo de las TIC e Internet como medios didácticos. 

b) Desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades curriculares del área de 

Lengua castellana y Literatura, utilizando materiales y recursos de las Tic, sobre todo 

Internet. 

Para ello, en el aula se fomentará la utilización de nuevas formas de expresión y 

comunicación, entre otros, el correo electrónico, las páginas web específicas del área y la 

utilización del procesador de textos. (Word), así como el uso y/o consulta de diccionarios 

en línea y prensa digital. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
No existe un libro de texto de uso obligatorio, sino que se utilizará material de 

producción propia elaborada por los profesores encargados de la docencia de 2º de 

Bachillerato. Así pues, se proporcionará a los alumnos documentos en línea a través de la 

plataforma virtual Google Classroom. Asimismo, cuando sea posible, se recurrirá a los 

medios audiovisuales (Power Point, visionado de documentales, entrevistas con un autor, 

adaptaciones cinematográficas de las obras estudiadas, etc.)  

Se consultarán asimismo los medios de comunicación de masas para extraer textos 

orales y escritos, puesto que ofrecen gran variedad de tipos y estilos discursivos que 

permiten analizar realizaciones verbales o no-verbales de intención muy diversa. 

Por lo que se refiere a las lecturas obligatorias se corresponden con las exigidas en 

la prueba EBAU.  

 

- Campos de Castilla, de Antonio Machado. Selección de poemas (XCVIII: “A 

orillas del Duero”; XCIX: “Por tierras de España”; CII: “Orillas del Duero”.; CVI: “Un 

loco”; CXIII: “Campos de Soria”: VII-VIII-IX; CXV: “A un olmo seco”; CXXI: “Allá, en las 

tierras altas”; CXXVI: “A José María Palacio”; CXXX: “La saeta”; CXXXI: “Del pasado 

efímero”; CXXXV: “El mañana efímero”; CXXXVI: “Proverbios y cantares”: I, XXIX, 

XLV). 
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- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. 

- Réquiem por un campesino español, de Ramón J. Sender 

- Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. 

 
Se pueden proponer lecturas voluntarias con la finalidad de obtener un incremento 

de hasta 0,5 puntos por evaluación. Estas lecturas serán: 

- San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno . 

- La voz dormida, de Dulce Chacón. 

- Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. 

 

EVALUACIÓN 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

- Controles escritos sobre la materia explicada en clase relativa a Lengua y Literatura. Todas 

las explicaciones dadas por la profesora en clase, tanto para aclarar conceptos como para 

ampliarlos, podrán ser materia de examen. 

- Pruebas escritas o trabajos de creación e investigación sobre las lecturas obligatorias 

y/o voluntarias. 

- Elaboración de comentarios o trabajos de investigación sobre cuestiones puntuales del 

currículo. 

- Participación en la vida diaria del aula: intervenciones orales, realización de las 

actividades, etc.  

- Presentación de actividades a través de Google Classroom, siguiendo las normas de 

presentación y convenciones formales propias del formato de la actividad. 

 

Criterios de calificación 
 

• Pruebas escritas: 90% de la nota de la evaluación. Se realizarán al menos dos pruebas 

escritas dentro del porcentaje de las pruebas escritas. 

Se pueden realizar pruebas de las lecturas obligatorias, en ese caso tendrán un valor del 

10%. 

 

• Actitud y trabajo diario (en clase y en casa): 10% de la nota de la evaluación. 
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La nota de la evaluación se podría ver incrementada hasta 0,5 puntos, demostrando 

haber leído una lectura voluntaria ofertada por la profesora. 

 

- En cada una de las evaluaciones, se podrá subir hasta 0,5 puntos de la nota final 

mediante la lectura de una obra literaria relacionada con los contenidos elegida por la 

profesora y demostrando su lectura mediante una prueba o trabajo. 

 

- El alumno deberá demostrar un dominio de los contenidos teóricos y del comentario de 

textos, así como una madurez aceptable en la expresión, de modo que su redacción 

muestre cohesión y coherencia de acuerdo con las normas ortográficas y sintáctico-

semánticas. 

- Los fallos de expresión restarán puntos: por cada error de expresión u ortografía se 

restará 0,25, hasta un máximo de 1,5 puntos; se restará 0,25 puntos por cada cinco 

errores en el uso de la tilde.  

- Por redacción y expresión correctas, u originalidad global del examen, se puede 

incrementar hasta 1 punto. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS: se restará 1 punto de la 

calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente de la fecha 

señalada. Si la profesora de la materia establece la realización de un trabajo y el alumno 

no lo presenta, contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le 

retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda 

su derecho de examen del resto de la evaluación. 

- Todas las explicaciones dadas por la profesora en clase (fotocopias y material 

complementario incluidos), tanto para aclarar conceptos como para ampliarlos, podrán 

ser materia de examen. 

- La nota final de cada evaluación se podrá ver incrementada hasta 0,5 mediante la 

lectura de una lectura voluntaria. 

 

Aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de redactar trabajos y 
producciones escritas: 

 
 

FORMA DEL TEXTO 
 

1.- Tipo de texto y objetivo de la producción: ajústate al tipo de texto que se te 

pide en cada momento, la estructura propia del mismo y respeta las pautas 

concretas marcadas en cada producción (incluida la extensión mínima o máxima). 
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2.- Presentación: 
 

2.1. Respeta los márgenes (en los cuatro lados de la hoja). 

2.2. Si escribes a mano, emplea una caligrafía legible. 

2.3. Realiza la sangría al inicio de cada párrafo y alinea bien los renglones (si escribes a mano, o 

justifica los márgenes si empleas el procesador de textos). 

2.4. No hagas tachones (los errores pueden ir entre paréntesis, tachados con una sola línea fina 

o eliminados con típex). 

2.5. Utiliza folios blancos y escribe solo por una cara. La primera hoja será la portada 

(asignatura, título del contenido, tu nombre y la fecha), en la segunda el índice y la última, la 

bibliografía utilizada. 

2.6. Haz siempre un borrador por la parte de atrás del folio de la producción. 

 
3.- Ortografía: consulta la hoja de inicio de curso para recordar este punto. 
 
4.- Uso adecuado de los signos de puntuación: presta especial atención a 

emplear los puntos y seguido, en vez de comas, para unir ideas dentro de un mismo 

párrafo. 

 
5.- Párrafos: reparte adecuadamente la información en diferentes bloques, 

separados por punto y aparte. Si hay distintos puntos en la producción o el trabajo, 

numéralos, ponles título y sepáralos convenientemente. 

 
 

CONTENIDO DEL TEXTO 
 

6.- Coherencia y cohesión: lo que cuentes debe ser coherente (ajustado al tema 

elegido, sin saltos ni repeticiones innecesarias de la misma idea) y estar bien 

cohesionado (usa conectores, pronombres y sinónimos). 

 
7.- Riqueza de vocabulario: los términos que elijas deben ser precisos y 

adecuados al contexto en el que los empleas, además de variados para lograr 

riqueza expresiva. 

 
8.- Registro lingüístico: ten en cuenta qué tipo de texto, tema o personajes 

aparecen en tu producción para elegir el registro apropiado, evitando, como norma 

general, los vulgarismos, las expresiones propias de la lengua oral y las 

incorrecciones gramaticales y sintácticas. 

 
 

Se tendrán en cuenta esta serie de ítems a la hora de evaluar: 

- ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.): Las faltas de ortografía 
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pueden restar hasta 1 punto en cada examen o trabajo, pero puede 

recuperarse en la siguiente prueba, tal y como determina el profesor de la 

materia. A tales efectos, 3 tildes= 1 grafía y se descontará 0,25 ptos. por cada 

una de estas. En el apartado de presentación (letra ilegible, márgenes 

inadecuados, etc.) se podrá descontar de la nota hasta 0,5 ptos. 

- FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES: se 

restará 1 punto de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será 

al día siguiente de la fecha señalada. 

- FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES: si el profesor de la 

materia establece la realización de un trabajo o producción y el alumno no la 

presenta, contará como 0 en esa prueba. 

- COPIAR EN EXÁMENES: si un alumno es sorprendido copiando en un examen, 

se le retirará la hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no 

significa que pierda su derecho de examen del resto de la evaluación. 

- Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE 

TRABAJO 

en el aula o la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la 

nota de la evaluación con -0,1 por cada incidencia, hasta un máximo de 1 

punto. 

 

Procedimientos de recuperación 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua; con el fin de facilitar a los 

alumnos la superación de la materia en junio, se establecen los siguientes supuestos previos 

a las sesiones de la evaluación final ordinaria: 

 
- Si un alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá su nota final de la media 

aritmética y tendrán la asignatura aprobada. 

 
- Si un alumno suspende alguna de las evaluaciones, se hará media entre las 

calificaciones de las tres evaluaciones y se pueden dar los siguientes supuestos: 

a) Si esa media es de 5 o más, aprobará la materia en la convocatoria ordinaria. 

b) Si esa media no alcanza la calificación mínima exigible de 5, se ofrecerá al 

alumnado la oportunidad de recuperar las partes de la materia suspensas a 

través de exámenes de recuperación antes de la convocatoria ordinaria. 

c) Si el alumno no supera la materia en la evaluación ordinaria, se considerará 

materia no superada. 
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Promoción y titulación 
 

Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato promocionarán de curso y, por 

tanto, titularán en BACHILLERATO cuando hayan superado todas las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en una materia como máximo, y repetirán curso 

cuando tengan evaluación negativa en más de una materia. 

Excepcionalmente se puede titular con una materia suspensa, con estas 

condiciones: 1. La media tiene que ser igual o superior a 5, incluyendo la de la materia 

suspensa. 2. No haber faltado injustificadamente al 10% de la materia suspensa. 3. Que 

el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias para 

la evaluación. 4. Que el equipo docente considere que ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

La promoción beneficiará su evolución personal y/o académica, y siempre que se 

apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador al que se refiere el apartado 7 del artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

Para obtener el título de BACHILLERATO la calificación final de dicha etapa 

será igual o superior a 5 puntos sobre 10, y se deducirá de la media de las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa de Bachillerato. 

 

Plan de recuperación para el alumnado con la materia pendiente del curso 

anterior 
 

 
Los alumnos con la materia de 1º de Bachillerato podrán aprobar la materia pendiente 

de dos maneras: 

Si aprueban los dos primeros trimestres de 2º de Bachillerato y entregan las actividades 

de recuperación de la parte de Literatura de 1º de Bachillerato, obtendrán una calificación 

de 5 en la materia pendiente de primer curso sin necesidad de examinarse. 

Si desean obtener una calificación superior a 5 o si no les ha sido posible aprobar la 

pendiente a través del procedimiento anteriormente mencionado, deberán realizar el 

siguiente plan de recuperación: 

● Los alumnos harán a lo largo del curso unas actividades encaminadas a recuperar 

los aprendizajes no adquiridos (10% de la nota final de la materia). 

● Se someterán a dos pruebas escritas (90% de la nota final de la materia) El primer 

parcial será en enero y el segundo en abril. Las fechas se notificarán con la 

suficiente antelación a los alumnos afectados, de forma que no les coincidan con 

exámenes del curso actual. 
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⮚ Contenidos y actividades 
 

Los alumnos estudiarán estos contenidos teóricos de su libro de texto de la editorial 

Oxford y realizarán las actividades señaladas más abajo: 

 

PRIMER CUATRIMESTRE (contenidos) 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 

-Literatura medieval: 
 

*Lírica popular. Pág. 147 a 149. 
 

*Mester de juglaría y épica castellana. Pág. 158 a 161. 
 

*Mester de clerecía. Pág. 164 a 167. 
 

-Literatura S.XV: 
 

* Lírica cortesana del siglo XV. Pág. 152 y 154. 
 

*El Romancero. Pág. 162 y 163. 
 

*El teatro: La Celestina. Pág. 176 a 185. 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

-Funciones del lenguaje (Tema 1 / Páginas 14 a 17) 
 

-El texto y sus propiedades (Tema 2 / Páginas 20 a 28) 
 

-El texto narrativo (Páginas 30 a 34 y 136 a 139) 
 

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 
 

-Comentarios de textos narrativos (p. 74), incluidos los literarios 
 

-Comentario de textos narrativos y descriptivos y dialogados, incluidos los literarios 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (contenidos) 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 

-Literatura Renacentista: 
 

*Poesía en el Renacimiento. Pág. 188 a 200. 
 

*El Lazarillo de Tormes y la novela picaresca. Pág. 208 a 214. 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

-Repaso análisis morfológico (Temas 5 y 6 / Pág. 60 a 76) 
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-Repaso análisis sintáctico 

 
* La oración simple (Tema 7 / páginas 78 a 87). 

 
* Oración compuesta (Tema 9 / Pág. 96 a 104) 

 
 

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR 
 

-Comentario sintáctico global de oraciones simples, compuestas y complejas. 
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE (actividades) 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 

LITERATURA MEDIEVAL: LITERATURA S. XV: 
 

Pág. 149 Ej. 1, 2, 3, 5, 6, 8 y 9. Pág. 163 Ej. 9, 11, 12, 14 y 16. 
 

Pág. 161 Ej. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Pág. 179 Ej. 15, 16, 17, 18, 19 y 20 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

Pág. 17 Ej. 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26; Pág. 27 Ej. 11, 12, 13, 14, 16 y 17; Pág. 33 Ej. 2, 5 y 6. 
 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (actividades) 
 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 

LITERATURA RENACENTISTA: Pág. 191 Ej. 2, 3 y 4; Pág. 195 Ej. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 

y 20; Pág. 211 Ej. 11, 13, 14, 16 y 17; Pág. 213 Ej. 18, 19, 20. 21, 22 y 23. 
 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

Pág. 85 Ej. 12; Pág. 99 Ej. 1; Pág. 103 Ej. 7 
 
- 

- Los alumnos entregarán las actividades realizadas el día del examen cuatrimestral. 

Cualquier duda que le surgiese durante su preparación, será atendida por su profesor de 

referencia en el presente curso. 

 

⮚ Calificación 
 

La calificación de la materia pendiente será la obtenida por el alumno como media de 

los dos parciales que realizará durante el curso (90% de la calificación) y de las actividades 

fijadas como preparación para las pruebas (10% de la calificación). 

En caso de que el alumno apruebe los dos primeros trimestres del curso actual,  

obtendrá una calificación de 5, sin necesidad de presentarse a los dos exámenes 

cuatrimestrales, entregando únicamente las actividades de Educación Literaria.  
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8.1.- MATERIA DE TALLER DE LENGUA (ESO) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

8.1.1. – CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
____________________________________________________________________________________________________ 

Esta materia pretende reforzar las destrezas instrumentales referidas al uso de la lengua, ya 

que a pesar de que se trata de actos habituales en la vida cotidiana, la complejidad de los procesos 

implicados en la comunicación oral y escrita puede hacer que determinados alumnos no adquieren 

desde el principio una buena base sobre la que ir construyendo el aprendizaje de la lengua. 

Para esos alumnos la falta de base en este campo condiciona el progreso educativo en otras 

competencias clave y, a su vez, les dificulta su éxito en otras materias del currículo. 

Dado que esta materia de Taller de Lengua se basa en la de Lengua castellana y Literatura, el 

desarrollo de la contribución al desarrollo de las competencias será común para ambas (ver apartado 

correspondiente de esta programación). 

Como novedad durante este curso 22-23, se trabajará de forma coordinada con la especialista 

de Audición y Lenguaje del centro ya que en el taller de lengua se concentra una gran cantidad de 

alumnado ACNEAE que recibe una intervención específica de Audición y lenguaje, se destinará una sesión 

del taller para llevar a cabo un trabajo más dirigido hacia las dificultades concretas que presentan dicho 

alumnado. Esta sesión implica la presencia de la especialista de Audición y Lenguaje y la docente del 

taller de lengua trabajando a través de una docencia compartida. 

Concretamente, en este curso 22-23 en el taller de lengua de 2º de ESO se dan las siguientes 

circunstancias para la introducción de dicha intervención: 

• En la agrupación A-B-C:  

o El 87,5 del alumnado requiere una intervención específica o bien por su 

desconocimiento del idioma o bien por sus dificultades lectoescrituras derivadas, es 

decir, nos encontramos con: 

▪ 6 alumnos con informe psicopedagógico (dislexia, TDAH y retraso lectoescritor) que 

reciben y han recibido intervención de la especialista de AL. 

▪ 1 alumna ITSE llegada el curso pasado a España y al centro y con un buen manejo a 

nivel oral pero deficiente a nivel escrito. 

o Características de los ACNEAE del grupo: 

▪ Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos. 

▪ Dificultad en la comprensión lectora (en varios de los 4 componentes). 

▪ Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en 

general. 

▪ Aversión a la lectura y la escritura. 

▪ Baja autoestima y rendimiento a nivel escolar. 
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• En la agrupación D-E-F: 

o El 75% del alumnado requiere una intervención específica o bien por su desconocimiento 

del idioma o bien por sus dificultades lectoescrituras derivadas, es decir, nos encontramos 

con: 

▪ 6 alumnos con informe psicopedagógico (dislexia, TDAH, disgrafía y retraso 

lectoescritor) que reciben y han recibido intervención de la especialista de AL. 

▪ 1 alumno que quedó pendiente de evaluación el curso pasado. 

▪ 2 alumnos ITSE, llegados hace menos de un año a España y sin dominio del 

idioma. 

o Características de los ACNEAE del grupo: 

▪ Tendencia a la escritura descuidada, desordenada, en ocasiones incomprensible. 

▪ Inconsistencias gramaticales y errores ortográficos. 

▪ Dificultad en la comprensión lectora (en varios de los 4 componentes, hay varios 

alumnos con especial dificultad para las inferencias). 

▪ Dificultad para planificar y para redactar relatos y composiciones escritas en 

general. 

▪ Aparición de alteraciones conductuales (de inhibición, depresión y/o agresivas). 

▪ Mala grafía e incluso llegando a ser ilegible (un par de alumnos en esta 

situación). 

▪ Aversión a la lectura y la escritura. 

▪ Dificultades atencionales tanto sostenida como focalizada. 

▪ Bajo rendimiento académico. 

 

CONTENIDOS 
 

Los contenidos del Taller de Lengua pretenden favorecer el progreso del alumnado en las cuatro 

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, y se vertebran a partir de las distintas modalidades 

textuales: narración, descripción, diálogo, instrucciones, exposición y argumentación, que se abordan en 

los sucesivos cursos con un nivel progresivo de dificultad. 

Durante la sesión semanal de docencia compartida, se priorizarán y trabajarán los siguientes 

contenidos teniendo en cuenta que a través de la evaluación inicial y de la información recibida por el 

Departamento de Orientación se puntualizarán profundizando y/o reforzando más según las necesidades 

individuales del alumnado que forman cada grupo de taller: 

• Intervención centrada en: 

o palabras (descodificación, incremento de léxico), 
o textos (estrategias de comprensión, pautas de planificación y escritura), 
o fluidez lectora, 
o aspectos ortográficos (a través de la memoria visual y programación neurolingüística). 
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. 

1.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

2.- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

3.- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

1.- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 

2.- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

3.- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 

2.- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

3.- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

4.- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

5.- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir. 

1.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

2.- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. 

3.- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y 

dialogados. 

4.- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como 

forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. 

1.- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 3.- Procedimientos 

para formar palabras. 

4.- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

5.- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

Las relaciones gramaticales. 

1.- Identificación de los sintagmas y reconocimiento del sujeto y el predicado en una oración simple. 

El discurso. 

1.- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

2.- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 

persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

3.- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

1.- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

1.- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus 

propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 2.- Introducción a la literatura a través de 

los textos. 

3.- Aproximación a los géneros literarios, a los grandes periodos de la Historia de la Literatura y a las 

obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la 

lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

4.- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

5.- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 

trabajos. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 
 
1ª evaluación 

1.- Los textos orales (I): 

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales: la narración y la descripción  

2.- Los textos escritos (I): 

2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 

2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos: la narración y la descripción.  

3.- Las categorías gramaticales. 

4.- Las normas ortográficas: grafías. (I) 

5.- La literatura a través del texto (I): narración (el cuento y la novela). 
 
 
2ª evaluación 
 

 
1.- Los textos orales (II): 

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales: instructivos y dialogados. 

2.- Los textos escritos (II): 

2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 

2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos: las instrucciones y el diálogo. 

3.- Elementos constitutivos de la palabra y procedimientos de formación de léxico.  

4.- Las normas ortográficas (II): grafías. 

5.- La literatura a través del texto (II): el teatro. 
 
 
3ª evaluación 
 

 
1.- Los textos orales (III): 

1.1. Estrategias de comprensión de textos orales. 

1.2. Audición de diferentes tipos de textos orales. 

1.3. Creación de diferentes tipos de textos orales: la exposición oral 

 2.- Los textos escritos (III): 

2.1. Estrategias de comprensión y elaboración de textos escritos. Coherencia y cohesión. 

2.2. Lectura de diferentes tipos de textos escritos. 
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2.3. Creación de diferentes tipos de textos escritos: textos expositivos y argumentativos. 

3.- Los sintagmas. El sujeto y el predicado. 

4.- Las normas ortográficas (III): acentuación y puntuación. 

5.- La literatura a través del texto (III): la lírica. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (relacionados con competencias) Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES (subrayados los esenciales para superar la materia) 

 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. (C. 1, 4, 5) 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y 

la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C. 1, 4, 5) 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2.3. Resume textos narrativos, descriptivos, e instructivos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

3. Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la 

intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

espontáneos. 
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3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).(C. 1, 4, 5) 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. (C. 1, 

4, 5) 

5.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

5.2. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (C. 1, 4, 5) 

6.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

6.3. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

7. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

7.1. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a 

su repertorio léxico. 

7.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

8. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

8.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

8.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 

las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

8.3. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
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8.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

9. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias sencillas a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás. (C. 1, 4, 5) 9.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. 

9.2. Respeta las opiniones de los demás. 

10. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. (C. 1, 3, 4) 

10.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

10.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

11. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (C. 1, 4, 5) 

11.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

11.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y coherentes, y respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

11.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

12. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 

12.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

12.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

12.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

12.4. Resume textos sencillos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

13. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (C. 1, 3, 4) 

13.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
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14. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos 

de la lengua. (C. 1, 3, 4) 

14.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

14.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

15. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (C. 1, 3, 4) 

15.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

15.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

16. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. (C. 1, 3, 4) 

16.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 

17. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

(C. 1, 3, 4) 

17.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

18. Observar, y reconocer los diversos sintagmas en una oración simple. (C. 1, 3, 4) 

18.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. 

19. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple (sujeto y predicado) (C. 1, 

3, 4) 

19.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

19.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

20. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función 

de la intención comunicativa. (C. 1, 3, 4) 
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20.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos 

en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

21. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4) 21. 1. Conoce, usa y 

valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde diacrítica, ortografía de las letras 

(b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, dos puntos, punto y coma, puntos suspensivos, 

y punto y aparte). 

22. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. (C. 1, 4, 7) 

22.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

23. Favorecer progresivamente la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. (C. 1, 4, 7) 

23.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 

relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…) 

23.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 

diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

24. Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 

obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. (C. 1, 4, 7) 

24.1 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

25. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (C. 4, 5, 7) 

25.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

26. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. (C. 1, 4, 7) 

26.1. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

 

1.- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar 
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y social. (C. 1, 4, 5) 

1.1.- Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2.- Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

2.- Comprender el sentido global de textos orales. (C. 1, 4, 5) 

2.1.- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

3.- Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). (C. 1, 4, 5) 

3.1.- Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

 

4.- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. (C. 1, 4, 5) 

4.1.- Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando 

la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 

5.- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (C. 1, 4, 

5) 

6.1.- Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 

opiniones de los demás. 

 

6.- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (C. 1, 4, 5) 

6.1.- Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

 

7.- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (C. 1, 4, 5) 

7.1.- Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
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lingüísticas y el formato utilizado. 

7.2.- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 

8.- Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

sencillas a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. (C. 1, 4, 5) 

8.1.- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

 

9.- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. (C. 1, 4, 5) 

9.1.- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

9.2.- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, coherencia y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

 

10.- Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. (C. 1, 4, 5) 

10.1.- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

10.2.- Resume textos sencillos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

 

11.- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación 

de los diversos usos de la lengua. (C. 1, 3, 4) 

11.1.- Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

11.2.- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

 

12.- Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
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función de la intención comunicativa. (C. 1, 3, 4) 

12.1.- Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

13.- Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (C. 1, 3, 4)  

13. 1.- Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: reglas generales de acentuación, tilde 

diacrítica, ortografía de las letras (b, v, g, j, h, etc.) y signos de puntuación (coma, punto, dos 

puntos, punto y coma, puntos suspensivos, y punto y aparte). 

 

14.- Promover progresivamente la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas 

las épocas. (C. 1, 4, 7) 

14.1.- Trabaja determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

 

15.- Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (C. 4, 5, 7) 

15.1.- Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos en versión original o 

adaptados, y representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

 

16.- Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (C. 1, 4, 7) 

16.1.- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 
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MÉTODOLOGÍA 

Principios metodológicos generales 

Tal y como establece la normativa, la materia de Taller de Lengua tendrá carácter de refuerzo 

instrumental, por lo que el currículo se adecuará a las necesidades y características de los alumnos, 

con el fin de que puedan alcanzar los estándares de aprendizaje evaluables considerados esenciales 

por el departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

Esta adecuación podrá consistir en la priorización de determinados contenidos teniendo en 

cuenta la temporalización de la programación de la materia de Lengua Castellana y Literatura para las 

que esta materia de libre configuración sirva de refuerzo. 

Por lo tanto, se empleará una metodología que busque la actividad del alumno, la creatividad, 

el trabajo a partir de situaciones-problema, la resolución de problemas cercanos a sus necesidades, 

las situaciones de aprendizaje que pongan en marcha procesos cognitivos variados, el uso de 

materiales diversos, y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Durante las sesiones de codocencia con la especialista de Audición y Lenguaje se empleará 

una metodología basada en proyectos y en juegos siempre rodeada de un ambiente lúdico ya que se 

pretende que el alumnado aprenda, cambie y/o mejore sus habilidades lectoescritoras sin que lo 

considere un aprendizaje académico. 

Procedimientos metodológicos específicos 
 

Como orientación metodológica básica y general, todos los contenidos que se recogen en los 

cuatro bloques en los que se estructura el currículo de la asignatura se trabajarán a partir de la 

unidad lingüística del texto, tanto oral como escrito, completo o fragmentario. 

Al intervenir la AL se emplearán también técnicas específicas como el aprendizaje sin error, el 

encadenamiento hacia atrás, modelado, etc. 

Para la expresión y comprensión orales: 
 

Se requiere una planificación bien definida que permita mejorar y reforzar la expresión oral 

del alumnado, por lo que se hace necesario tener en cuenta sus peculiaridades y sus necesidades. Esto 

implica ayudarles a que tomen conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo personal el 

uso oral de la lengua y de que tal uso adquiere sentido en la relación con los demás, por lo que hay 

que respetar las normas establecidas para que sea posible una comunicación satisfactoria. Se creará 

un clima y una organización del aula que facilite el intercambio comunicativo entre los alumnos, ya 

que la cooperación e implicación de estos son esenciales para el buen funcionamiento de las 

actividades planificadas.  

Puesto que no resultaría adecuada una metodología que reduzca al alumno al papel de 

receptor, la profesora podrá comenzar la clase dedicando un tiempo compartido a la práctica 

conversacional, en la que dará oportunidad a cada alumno de mostrar sus ideas, sentimientos o 

experiencias y de sentirse oído y tener la sensación de haber participado en un proceso de 
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comunicación real; cederá la palabra a este para que, mediante la participación, se convierta en 

observador de usos lingüísticos más ricos y en productor competente de nuevos discursos. 

Se pondrán en práctica las reglas que regulan el intercambio comunicativo donde se evite la 

superposición en el uso de la palabra, o la interrupción, desarrollar la actitud y la habilidad de ceder 

el turno de palabra en el momento adecuado, para permitir al otro un espacio conversacional 

enriquecedor, saber escuchar e intervenir en el momento oportuno y en relación con el tema que se 

está tratando, no interrumpir, usar un tono respetuoso, etc.  

Dada la importancia que, en la comunicación oral, tienen el recurso gestual y las distancias 

entre interlocutores, se adoptarán en la comunicación ordinaria los más elementales y correctos 

apoyos paraverbales (intensidad, entonación, ritmo de elocución) y no verbales (mímica, ademanes y 

expresiones del rostro) marcando como rechazables los tipos de expresividad indelicada o que 

supone una cierta agresividad. Se cuidará la expresión gestual, la posición corporal, el tono, el ritmo y 

la relación con el público. 

Es importante también que el alumnado pueda acceder a distintas producciones orales, tanto 

ajenas como propias. La observación de conversaciones grabadas en vídeos, las transcripciones 

escritas de discursos orales, las grabaciones magnetofónicas de las propias producciones orales, son 

recursos didácticos de gran valor que permiten profundizar en el ámbito de la conversación cortés. 

La práctica del diálogo oral sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, 

acontecimientos deportivos, o bien diálogos entre personajes reales o ficticios, permite crear 

situaciones vivas de interacción en las que se integran las opciones, los sentimientos y la reacción del 

ser humano frente al mundo y reafirmar la relación con los demás; fundada en esa relación, las 

modalidades de la crítica interpersonal, del acuerdo solidario, o de la expresión de los sentimientos y 

actitudes personales se ofrecen como mecanismos de afianzamiento del hablante en el contexto 

comunicativo. 

También se pueden proponer versiones orales de los cuentos leídos, en las que cada alumno 

vuelva a contarlos a su manera utilizando la viveza espontánea del código oral; la variación de los 

principios o de los finales, el cambio de los personajes, la transposición de un asunto de los tiempos 

originarios a la actualidad, o la comparación de dos versiones de la misma historia, son algunas 

pautas de transformación de relatos tradicionales. A partir de esos relatos, se da paso en el aula a 

narraciones de diversa procedencia, en las que los alumnos aportan sus vivencias o sus experiencias 

en el mundo de la ficción (cuentos, leyendas, dibujos animados, relatos cinematográficos), que sirven 

para realizar observaciones como la búsqueda del tema y la distinción de los personajes y de los 

papeles que desempeñan. Se puede proponer la relación entre determinadas actitudes de las 

personas de la vida real y el referente cultural que significan los cuentos populares. 

Partiendo de los usos comunicativos más espontáneos se pasará a los más formalizados. Se 

pretende llevar a la práctica un conjunto de estrategias que permitan exponer un tema, ateniéndose a 

criterios lógicos y de adecuación a la situación y a los destinatarios del mensaje. Se propone, a modo 

de ejemplo, como actividad, desarrollar exposiciones orales y escritas sobre temas cercanos a los 

intereses y preferencias de los alumnos, después de haber recogido información en fuentes 
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pertinentes. La exposición oral será preparada previamente por el comunicador, tendrá como 

referencia un esquema sobre el que se basará su disertación, podrá apoyarse en material gráfico y al 

término de esta habrá un coloquio con los oyentes. Se proponen las condiciones del mensaje para que 

este alcance el nivel de formalización adecuado (evitar muletillas y repeticiones, vacilaciones, 

inteligibilidad). 

 

Para la comprensión de textos escritos: 

 

Se persigue la comprensión absoluta del texto, en la que el alumno se forme una idea mental 

que permita no solamente evocar la información básica del mismo en un momento posterior, sino 

también identificar su estructura y aplicar diversas reglas para resumir o extraer las ideas 

principales, así como relacionar las informaciones nuevas que aparecen en él con lo que se sabe ya 

sobre el tema del texto. 

 

Todo ello requiere seguir unos pasos concretos, como son: 

 

- Relacionar el texto con las ideas previas; para ello, se puede recurrir a diversas actividades, 

como formulación de preguntas, análisis del título, que permitirán al docente enseñar a los alumnos a 

hacer inferencias, formular hipótesis de lectura, distinguir hechos de opiniones, etc. 

- Construcción de la estructura del texto para poder extraer ideas principales explícitas o 

construir la idea principal no explícita. 

- Reconocimiento de la estructura básica de diversos textos (narrativos, expositivos). 

- Conocimiento del sentido del texto (el alumno ha de leer con una actitud activa y positiva, es 

decir, ha de preguntarse qué quiere comunicar el texto). 

- Autorregular la comprensión lectora. Aprendizaje y uso de diversas estrategias que puedan 

ayudar a ello: la planificación, las aclaraciones, resúmenes, formulación de preguntas, de hipótesis, 

evaluación de lo que se ha leído… 

 

Una posible secuencia de trabajo es: 

 

- Lectura del texto en voz alta. 

- Corregir errores de puntuación, dicción, etc. 

- Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad.  

- Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente. 

- Hacer un resumen guiado por la profesora en el cual se explicite la idea global, se organice 

correctamente la exposición, se emplee el léxico y registro apropiados, se haga un uso correcto de 

enlaces y conectores, y se cuide la disposición, caligrafía y pulcritud del texto.  

 

Para la expresión escrita:  

 

Dado que en la escritura aparece una mayor reflexión sobre la propia expresión, mayores 
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exigencias de autocorrección, dominio ortográfico y de puntuación, etc., es necesario que la profesora 

diseñe una serie de estrategias que posibiliten la elaboración de textos, tales como la preparación del 

mismo (elección del tema, estructura, registro lingüístico, etc.), fijación del texto (ordenación del 

contenido, disposición gráfica, uso de un vocabulario adecuado, aplicación de procedimientos de 

cohesión y conexión (sinónimos, conectores…) y finalmente su elaboración. Seguidamente se pasará a 

la revisión de este, haciendo la corrección del texto en sus planos lingüísticos (fónico, morfosintáctico, 

léxico-semántico y textual) y a la autoevaluación realizada por los alumnos y coevaluación de los 

compañeros. 

Las tareas de expresión escrita deben graduarse teniendo en cuenta la capacidad de los alumnos 

y que lo que se pretende es un aprendizaje significativo y funcional. Por ello, conviene aprovechar las 

múltiples situaciones de la vida cotidiana. Paulatinamente se irán introduciendo nuevas 

especificaciones en las producciones escritas. La variedad de textos escritos permitirá reconocer 

diferentes finalidades y usos de la lengua. 

Con objeto de familiarizar al alumnado con los textos más usuales de la vida social y con la ortografía 

propia de estos textos (uso de mayúsculas, abreviaturas, siglas, acrónimos, tratamientos honoríficos, 

etc.), se puede proponer en clase la lectura comprensiva de los mismos para pasar, posteriormente, a 

cumplimentarlos o a crear otros textos con fines utilitarios, para lo cual pueden servir de pauta los 

modelos anteriormente citados. 

A partir de reportajes y crónicas de interés y adecuación al nivel de los alumnos pueden hacerse 

resúmenes, comentarios y discusiones sobre los valores que se aprecian en ellos. Asimismo, se 

pueden proponer versiones de cuentos leídos en las que cada alumno vuelva a contarlos a su manera 

por escrito, con atención explícita a la adecuación y la corrección formales. La variación de los 

principios o de los finales, el cambio de los personajes, la transposición de un asunto de los tiempos 

originarios a la actualidad, o la comparación de dos versiones de la misma historia, son algunas 

pautas de transformación de relatos tradicionales. 

Para realizar estas tareas adecuadamente el alumno tendrá que respetar las normas lingüísticas, 

cuidar la presentación, escribir con letra clara, etc. La revisión y mejora de los trabajos elaborados es 

siempre necesaria hasta tal punto que el alumno tome conciencia de los errores cometidos y pueda 

aprender de su tratamiento didáctico. 

Se tendrán en cuenta las dificultades y peculiaridades propias de cada tipo de texto en relación con el 

grado de conocimientos de los alumnos, de tal manera que, en su práctica didáctica, pueda 

profundizar en el tratamiento de alguno de los elementos característicos del texto y hacerlo de forma 

ajustada a las necesidades de aquellos. 

Como apoyo para ampliar la seguridad ortográfica, se pueden utilizar familias de palabras 

sencillas en las que se observen con nitidez las fluctuaciones ortográficas sistematizables. Se prestará 

atención a la escritura de fonemas que tienen una distribución diversa, a los sufijos de cierta 

dificultad, a los grupos consonánticos en los que la interferencia dialectal puede suponer una 

dificultad añadida y al uso especial de la x. Y así mismo, las marcas de pausa menor y acentuación, 

como signo diacrítico y tilde acentual de las palabras esdrújulas. 
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Además de las consideraciones metodológicas ya expuestas, se potenciará que el alumno 

acceda directamente al conocimiento, de manera guiada y paulatina, primero consultando fuentes de 

información y seleccionando y transmitiendo después el conocimiento adquirido. 

Como ayuda en esas tareas se potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento, sino también como herramientas para 

la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de contextos formales 

académicos o profesionales. 

Por último, se buscará la autoevaluación y coevaluación por parte del alumnado, 

permitiéndole de esta manera diseñar estrategias para mejorar sus propias prácticas orales y 

escritas. 

 

Agrupación del alumnado 

 

    Siguiendo tanto los parámetros recogidos en la legislación vigente se propone la agrupación del 

alumnado formando un aula-grupo – siguiendo siempre los parámetros del Centro–, atendiendo a la 

optatividad y elección del currículo; Y el equilibrio en la composición de dichos grupos. Será por tanto 

de imperiosa necesidad el trabajo individual del alumnado.  

El grupo de clase llevará a cabo actividades colectivas (presentaciones, introducciones, 

exposiciones de la profesora, lectura en voz alta, ejemplificaciones, exposiciones orales, presentación 

y puesta en común de trabajos, correcciones de actividades...), propiciando así el aprendizaje 

cooperativo. Por su parte, el trabajo individual –de práctica mayoritaria– consolidará la aplicación de 

los métodos, técnicas y estrategias de cada unidad didáctica y servirá para que la profesora registre el 

grado de dominio que va logrando cada alumno/a en la consecución de los objetivos.  

 

 

Organización de espacios y tiempos 

 

La organización temporal del curso se encuentra dispuesta en función de dos sesiones 

semanales de cincuenta minutos de duración, lo que siguiendo el calendario escolar oficial establecido 

por la Comunidad de Cantabria para el curso académico 2022-2023 (176 jornadas lectivas) fija en 

torno a las 65 sesiones para la asignatura, distribuidas en tres evaluaciones de entre 20 y 24 jornadas 

lectivas cada una.  

El espacio habitual para la actividad docente será el aula de referencia para la materia 

optativa. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

TALLER DE LENGUA: 2º ESO 

Se empleará como material del alumno el siguiente libro de actividades: 

• Analiza tus competencias, 2º ESO, editorial Casals. 

 
De manera específica se emplearán videos explicativos de las clases la aplicación Meet de 

Google para las clases telemáticas e igualmente la plataforma Google Classroom. 

 
Se recurrirá a muchos juegos de mesa creados específicamente para unos contenidos además 

de juegos de mesa comerciales modificados a los que se les introducirá alguna norma o algún material 

extra. 

 

EVALUACIÓN 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Puesto que el Taller es una materia de carácter eminentemente práctico, los instrumentos de 

evaluación no se limitarán a pruebas objetivas de evaluación sobre las destrezas y conocimientos 

adquiridos, sino que se sustentarán en el desarrollo del proceso de aprendizaje de las distintas 

competencias. 

Por ello, como se especifica en los criterios de calificación, se valorará el trabajo diario del 

alumno con el 100% de la nota final, así como todos aquellos indicadores derivados de la 

observación directa del alumno por parte de la profesora (intervenciones orales, esfuerzo diario, 

el orden y la limpieza de las producciones del alumno, así como la actitud activa y participativa 

en el desarrollo de las clases). Dicha evaluación se sustentará mayoritariamente en los siguientes 

instrumentos de trabajo y evaluación:  

- Cuaderno de trabajo en el que se incluyen aplicaciones prácticas de todos los contenidos 

comprensión y expresión escrita, y comprensión y expresión orales. Dicho proyecto será 

evaluado dispuestos en la programación. 

- Producción final en el que alumno aplicará lo aprendido a lo largo del trimestre, 

poniendo de manifiesto su progreso en las distintas destrezas comunicativas: a través de la 

rúbrica correspondiente. 

- Producción oral de carácter trimestral, en la que el alumno muestre los objetivos y 

contenidos alcanzados en expresión oral. Dicho proyecto será evaluado a través de la rúbrica 

correspondiente.  

- Actividades en la plataforma Google Classroom. 
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Criterios de calificación 

 

La calificación de esta materia se basará en: 

- Interés y actitud positiva hacia la asignatura 

Asistencia y participación en el aula, uso del material, 
realización de tareas, trabajo colaborativo con los 
compañeros. 
 

10 % 

- Cuaderno de trabajo y actividades a través de Google 

Classroom 

Realización, corrección y revisión. 

50% 

- Producción final trimestral 20% 

- Producciones orales propuestas por la profesora 20% 

 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una puntuación de 5 sobre 10. Esta 

puntuación se obtiene a partir del resultado obtenido de la suma de las notas de clase que se 

especifican arriba. 

Para los alumnos que aprueben todas las evaluaciones, la nota final será la media aritmética 

de las distintas evaluaciones. No obstante, si un alumno ha suspendido una evaluación, pero la media 

aritmética de las tres evaluaciones es igual o mayor que 5, aprobará el curso. Si ha suspendido dos 

evaluaciones, pero con una nota mínima de 4, y aprueba la 3ª, aprobará el curso porque ha 

demostrado su evolución en sus capacidades comunicativas. 

 

Sistema de recuperación 
 
 

No habrá pruebas de recuperación específicas al término de cada evaluación. No obstante, 

tras cada evaluación se insistirá en los contenidos y estrategias o procedimientos no superados y que 

presenten mayor dificultad. 

Esos alumnos con calificación negativa en la convocatoria final tendrán la asignatura 

pendiente para el curso próximo. 

 
PROMOCIÓN 

 
 

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en una materia como máximo, y repetirán 

curso cuando tengan evaluación negativa en más de una materia. 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con 

evaluación negativa en dos o más materias cuando: a) el equipo docente considere que la 

naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con 
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éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 

beneficiará su evolución académica; b) y que se apliquen al alumno o alumna las medidas de 

atención educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 7 del 

artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 

 
 

 Los alumnos recibirán un conjunto de actividades, que deben entregar mensualmente a su 

profesor de Lengua de ese curso. Una vez revisado el material, el profesor informará al alumno de 

las correcciones que deberá realizar para aprobar. La valoración de las actividades supone el 100% 

de la calificación de la materia Aquellas personas que no cumplan con ese plan de trabajo, no 

aprobarán la asignatura.  

 

 Profesores para dudas o consultas: Sus profesores de referencia en el presente curso. 
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           9.- MÓDULO FP BÁSICA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 

 
 

      COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: INTRODUCCIÓN 
 

El módulo de Comunicación y Sociedad integra conocimientos básicos de Ciencias Sociales, 

Lengua Castellana y Literatura y Lengua Inglesa. A través de este módulo, se quiere contribuir a que 

el alumnado desarrolle adecuadamente las competencias para el aprendizaje permanente, además 

de adquirir una formación básica sobre la sociedad, los fenómenos de la actividad humana y 

mejorar sus habilidades comunicativas. 

El módulo de Comunicación y Sociedad contribuye, asimismo, a lograr los siguientes objetivos 

generales del ciclo formativo de Carpintería y Mueble: 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental, en 

consonancia con los objetivos ODS de la Agenda 2030, para afrontar los retos medioambientales del 

siglo XXI.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para 

comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

También se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y generales del 

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble: 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
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las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica deben incluir de forma 

transversal en cada uno de sus módulos los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención 

de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación 

básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

También se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente en consonancia con los objetivos ODS de la Agenda 2030. La 

promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle, 

deberá tratarse también de manera transversal. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Se fomentará el desarrollo de los valores que impulsen la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 

aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Desde el módulo de Comunicación y Sociedad I se trabajarán estas competencias y contenidos 

transversales a través de distintas actividades: 

− Lectura de textos (noticias, entrevistas, reportajes…) y visionado de videos cercanos a los gustos e 

intereses del alumnado que permitan realizar una comprensión crítica y compartir opiniones desde 

la empatía y el respeto (comprensión lectora y comunicación audiovisual). 

− Lectura de fragmentos de textos literarios que permitan la reflexión sobre cómo han evolucionado 
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en la sociedad los diferentes valores que abarcan los contenidos transversales (comprensión 

lectora, Educación Cívica y Constitucional). 

− Elaboración de pequeñas producciones escritas y orales que versen sobre alguno de los elementos 

transversales (expresión oral y escrita). 

− Uso de las TIC en la elaboración de algunas producciones, para la búsqueda de información… 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

− A través de una cuidada selección de textos (literarios y de los medios de comunicación), se 

abordarán también los diferentes contenidos transversales: educación para la salud, el cuidado del 

medio ambiente, igualdad entre personas y no discriminación… 

Los contenidos y competencias transversales, especialmente aquellos relativos a la Educación 

Cívica y Constitucional, estarán presentes en el día a día del aula, pues las interacciones entre el 

alumnado y las profesoras deberán ser siempre respetuosas, evitando (y corrigiendo) comentarios 

y expresiones estereotipadas que vayan en contra de la igualdad entre las personas, las conductas 

agresivas, etc. 

 

CONTENIDOS 

En el marco de este enfoque educativo, se requiere que los contenidos contribuyan a la 

adquisición de las competencias y de los objetivos de la etapa y área. Se han concebido, por lo tanto, 

como un instrumento para situar al alumnado ante la necesidad de aprender tanto a resolver 

problemas, como a tomar decisiones de manera autónoma y aprender a convivir en grupos 

heterogéneos. De acuerdo con lo establecido en la Orden ECD 71/2014, los contenidos del módulo 

de Comunicación y Sociedad I son: 

Sociedad 

1. Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

a. Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 

i. Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, hidrografía y vegetación 

natural. El territorio español. 

ii. Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. 

b. Las sociedades prehistóricas. 

i. Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el medio ambiente.  

ii. El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. 

iii. Arte y pensamiento mágico. Estrategias de representación y su relación con las artes 

audiovisuales actuales. 

c. El nacimiento de las ciudades. 

i. El hábitat urbano y su evolución. 

ii. Gráficos de representación urbana. 

iii. Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo mediterráneo. 
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iv. La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 

v. Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y escultóricos: el 

canon europeo. 

vi. La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características sociales y políticas. o 

Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos y escultóricos. 

vii. Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas antiguas. 

viii. Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y el territorio español. 

d. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.  

i. Autonomía. 

ii. Fuentes y recursos para obtener información. 

iii. Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos. 

iv. Herramientas sencillas de localización cronológica. 

v. Estrategias de composición de información escrita. Uso de procesadores de texto. 

vi. Vocabulario seleccionado y específico. 

2. Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

a. La Europa medieval. 

i. La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. 

ii. Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. El espacio agrario y 

sus características. 

iii. Pervivencia de usos y costumbres 

iv. El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y expansión. Comercio 

con Oriente. 

v. Relaciones entre culturas en la actualidad. 

b. La Europa de las Monarquías absolutas. 

i. Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto 

europeo. 

ii. Principios de la monarquía absoluta. 

iii. La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: nuevos grupos sociales y 

expansión del comercio. 

iv. Evolución del sector productivo durante el periodo. 

v. La colonización de América. 

vi. El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 

vii. El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 

viii. Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. Aportaciones a la 

cultura española. 

c. Estudio de la población. 

i. Evolución demográfica del espacio europeo. 

ii. La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y económicas. 

iii. Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. Rasgos y características 
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de la población europea y mundial actuales. 

iv. Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 

d. La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.  

i. El arte medieval: características y periodos principales. 

ii. El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 

iii. Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el Romanticismo. 

iv. Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 

e. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

i. Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de documentos y 

enlaces web. 

ii. Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares, 

elaboración, entre otros. 

iii. Vocabulario específico. 

 

Lengua castellana 

1. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana. 

a. Textos orales. 

i. Tipos y características. 

ii. Características de los reportajes. 

iii. Características de las entrevistas. 

b. Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.  

i. Memoria auditiva. 

ii. Atención visual.  

iii. Empatía. 

iv. Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o cumplido, resumir, 

entre otras. 

c. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

d. El intercambio comunicativo. 

i. Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.  

ii. Usos orales informales y formales de la lengua. 

iii. Adecuación al contexto comunicativo.  

iv. El tono de voz. 

e. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 

f. Composiciones orales. 

i. Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 

ii. Presentaciones orales sencilla. 

iii. Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

2. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
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a. Tipos de textos. Características de los textos propios de la vida cotidiana y profesional. 

b. Estrategias de lectura: elementos textuales. 

i. Prelectura. 

ii. Lectura. 

iii. Postlectura. 

c. Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

i. Tipos de diccionarios. 

ii. Recursos en la red y su uso. 

iii. Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.  

iv. Planificación. 

v. Textualización. 

vi. Revisión. 

vii. Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito académico y en los 

medios de comunicación. 

d. Presentación de textos escritos en distintos soportes.  

i. Aplicación de las normas gramaticales. 

ii. Aplicación de las normas ortográficas. 

iii. Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores de texto. 

e. Textos escritos. 

i. Principales conectores textuales. 

ii. Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 

valores aspectuales de perífrasis verbales. 

iii. Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 

iv. Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, 

indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo. 

3. Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

a. Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

i. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

b. Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la 

Edad Media hasta el siglo XVIII. 

i. Literatura medieval y siglo XV. 

ii. Siglos de Oro: Renacimiento y Barroco. 

iii. La literatura ilustrada. 

c. La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

i. Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 

ii. Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés. 

d. Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

i. Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 

ii. Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias sobre temas de interés. 
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e. El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 

Inglés 

1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

a. Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

b. Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

c. Actividades del momento presente, pasado y del futuro: acontecimientos y usos sociales. 

d. Acciones propias del ámbito profesional. 

e. Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del 

futuro. 

f. Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y 

gestiones cotidianas del entorno personal o profesional: actividades de interés personal, 

de la vida diaria, relaciones humanas y sociales. Léxico frecuente relacionado con las TIC. 

g. Recursos gramaticales: 

i. Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Significado y valores de las formas verbales. 

ii. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y frecuentes: pedir y 

dar información, expresar opiniones; saludar y responder a un saludo; dirigirse a 

alguien; iniciar y cerrar un tema, entre otros. 

iii. Elementos lingüísticos fundamentales. 

iv. Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

v. Estructuras gramaticales básicas. 

h. Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 

dificultad. 

i. Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de países de 

habla inglesa en situaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional. 

j. Propiedades esenciales del texto oral: adecuación, coherencia y cohesión textuales. 

k. Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa: palabras clave, estrategias 

para recordar y utilizar el léxico. 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

a. Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 

interacción. Estrategias para mostrar interés. 

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

a. Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, de 

ámbito personal o profesional: cartas, mensajes, avisos, instrucciones, correos 

electrónicos, información en Internet, folletos. 

b. Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 

del ámbito personal o profesional. 

c. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados: mensajes, 
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correos electrónicos, cuestionarios, entre otros. 

d. Recursos gramaticales. 

i. Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 

simultaneidad. Valores y significados de las formas verbales. 

ii. Estructuras gramaticales básicas: oraciones simples y compuestas (coordinadas y 

yuxtapuestas); subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

iii. Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 

medios escritos. 

e. Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 

propósitos comunicativos. Intención comunicativa: objetividad/subjetividad; informar, 

preguntar. 

f. Propiedades básicas del texto: adecuación, coherencia y cohesión. Uso de las formas 

verbales. Marcadores discursivos. Léxico preciso. Estrategias y técnicas de compresión 

lectora: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

g. Estrategias de planificación y de corrección. Utilización de los recursos adecuados a la 

situación. 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Se exponen a continuación las 9 Unidades Didácticas que forman parte de la Programación 

del módulo Comunicación y Sociedad I. En cada una de ellas se hacen constar los contenidos 

que las integran, ordenados en los tres ejes de cada una de las materias del módulo (Lengua 

Castellana y Literatura, Ciencias Sociales e Inglés), a la vez que se adscriben potencialmente a 

una evaluación y esto es así porque la propuesta organizativa que aquí se presenta ha de 

tomarse solamente como provisional; dada la absoluta FLEXIBILIDAD que preside  nuestra 

programación, facilitando la adaptabilidad a las distintas circunstancias educativas a lo largo 

del presenta curso académico 2022-2023. 
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1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CIENCIAS SOCIALES INGLÉS 

1 

- Comunicación verbal y comunicación no verbal. 
- Tipos de textos (orales y escritos). Adecuación 
de los textos orales y escritos. 
- Elementos extralingüísticos en la comunicación 
oral. 

- Mapa político y físico de España. 
- Tiempo y clima. Los climas de España. 
- Principales paisajes de España. 

• - Presente simple (to be / to have). 

• - El orden en las preguntas. 

• - Pronombres personales de sujeto. 

• - Reglas para usar las mayúsculas. 

• - Vocabulario: ciudades y nacionalidades 

2 

- El texto instructivo (oral y escrito). 
Características, comprensión y producción. 
- Uso de conectores de orden. 
- Reglas generales de acentuación. 

- Periodización de la historia. 
- Proceso de hominización. 
- Paleolítico y Neolítico. 

• - Presente simple. 

• - There is /There are. 

• - Descripción de lugares. 

• - Pregunta de direcciones. 

• - Vocabulario: medios de transporte. 

Preposiciones asociadas a este vocabulario. 

3 

- La narrativa. Características a través de textos 
de distintas épocas. Comprensión y producción. 
- Ortografía: las mayúsculas. 
- Uso del diccionario. 

- La Edad de los Metales. 
- La invención de la escritura y la aparición de las 
primeras ciudades: Mesopotamia. 

• - Hábitos y rutinas. 

• - Información personal. 

• - Adverbios de frecuencia asociados al 

presente simple. 

2ª EVALUACIÓN 
UNIDAD LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CIENCIAS SOCIALES INGLÉS 

4 

- La noticia (oral y escrita). Características, 
comprensión y producción. 
- Uso de conectores de tiempo. 
- Ortografía: b/v. 

- La antigua Grecia: extensión y cultura. 
- El imperio de Alejandro Magno. 

• - Demostrativos. 

• - Artículos a/the. 

• - Nombres contables e incontables. 

• - Some /any. 

• - How much / how many. 

• - Sustantivos plurales irregulares. 

• - Vocabulario: comida y bebida, tiendas 

5 - La entrevista (oral y escrita). Características, - El Imperio romano: extensión y cultura. • - Presente simple / presente continuo. 
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comprensión y producción. 
- Estrategias para la comunicación oral en 
contextos formales. 
- Ortografía: g/j 

- Influencias de la cultura griega y la cultura 
romana en la Península. 

• - Ordinales. 

• - Expresiones de tiempo relacionadas con el 

presente continuo. 

6 

- La poesía. Características a través de textos de 
distintas épocas, comprensión y producción. 
- La exposición oral. 
- Ortografía: la h. 

- La caída del Imperio romano y el comienzo de la 
Edad Media. 
- La sociedad feudal. 
- El contacto con otras culturas. 

• - Pasado simple.  

• - Expresiones de tiempo asociadas al pasado 

simple. 

• - Vocabulario: los deportes. 

3ª EVALUACIÓN 
UNIDAD LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA CIENCIAS SOCIALES INGLÉS 

7 

- El reportaje (oral y escrito). Características. 
Comprensión y producción. 
- Uso de conectores de adición. 
- Ortografía: y/ll 

- La monarquía absoluta. Características. 
- Principales monarquías absolutistas europeas. 
- La monarquía absoluta en España. 

• - Pasado simple (verbos irregulares) 

• - Vocabulario: películas. 

8 

- El CV. Características. 
- Elaboración de un CV usando procesadores de 
texto. 
- Ortografía: -c-/-cc- 

- El final de la Edad Media: conquista de Granada 
y descubrimiento de América. 
- Los imperios coloniales. 
- Consecuencias del descubrimiento de América. 

• - Pasado simple / Pasado continuo. 

• - While / When. 

• - Verbos modales: should / must / could. 

• - Vocabulario: partes del cuerpo. 

9 

- El teatro. Características a través de textos de 
distintas épocas. 
- Lectura dramatizada. 
- Acentuación de diptongos, hiatos y triptongos. 

- La Edad Moderna. La primera revolución 
industrial: transformaciones sociales y 
económicas. 
- Evolución demográfica en Europa. 

• Futuro simple / to be going to. 

• Adjetivos comparativos y superlativos. 

• Vocabulario: lugares de una ciudad. 
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OBJETIVOS (expresados en resultados de aprendizaje) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo que se recoge en el Real Decreto 127/2014, el módulo de Comunicación y 

Sociedad I persigue una serie de objetivos cuya consecución debe medirse atendiendo a una 

serie de criterios de evaluación. A continuación, se recogen dichos objetivos (expresados en 

resultados de aprendizaje) así como los criterios de evaluación correspondientes. Los aspectos 

curriculares mínimos que se consideran básicos para superar el módulo aparecen 

subrayados.  

• Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

Criterios de evaluación: 

• Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales 

características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en 

el entorno más cercano. 

• Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al 

medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el 

dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo 

ejemplifican. 

• Se han relacionado las características de los hitos artísticos más 

significativos del periodo prehistórico con la organización social y el 

cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades 

actuales. 

• Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades 

actuales, comparado sus principales características. 

• Se han discriminado las principales características que requiere el 

análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos 

arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

• Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el 

paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas y 

su evolución en la actualidad. 

• Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios 

extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad 

Antigua. 

• Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 

mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando 
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tecnologías de la información y la comunicación. 

• Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 

propio esfuerzo y el trabajo colaborativo. 

 

• Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 

industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 

valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 

Criterios de evaluación:  

• Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, 

analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el 

espacio extraeuropeo y las características más significativas de las 

sociedades medievales. 

• Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y 

su pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos 

principales. 

• Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios 

coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea. 

• Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta 

durante la Edad Moderna en las principales potencias europeas. 

• Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las 

transformaciones en la población europea durante el periodo analizado. 

• Se han descrito las principales características del análisis de las obras 

pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y 

estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 

irrupción de las vanguardias históricas. 

• Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos 

propios del perfil del título, analizando sus transformaciones y 

principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

• Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información 

mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

• Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del 

propio esfuerzo y el trabajo en equipo. 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral 

en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
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sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 

Criterios de evaluación: 

• Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios 

de comunicación de actualidad, identificando sus características 

principales. 

• Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje 

oral. 

• Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal 

en las argumentaciones y exposiciones. 

• Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas 

en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y 

revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de 

género. 

• Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión 

de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las 

mismas. 

• Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 

escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

Criterios de evaluación: 

• Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de 

textos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

• Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión 

de un texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos. 

• Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura 

comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones 

para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

• Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y 

reformulando las conclusiones obtenidas. 

• Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización 

diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

• Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
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redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

• Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 

escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita. 

• Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo 

en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 

vocabulario adecuado al contexto. 

• Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

• Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 

construcción del gusto personal. 

• Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua 

castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores 

más representativas. 

• Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal 

de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y 

utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

• Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos 

más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación 

entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

• Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, 

teniendo en cuenta los temas y motivos básicos. 

• Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la 

literatura en lengua castellana a partir de textos literarios. 

• Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal 

o profesional. 

 

Criterios de evaluación: 

• Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión 

precisa de los mensajes recibidos. 

• Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos 

o recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de 

comunicación y sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 

• Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la 
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información de forma secuenciada y progresiva en situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible. 

• Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación comunes y 

evidentes que ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

• Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, 

narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo 

con un guion sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y 

utilizando, en su caso, medios informáticos. 

• Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible según el 

propósito comunicativo del texto. 

• Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

• Se ha mostrado una actitud reflexiva acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

• Se han identificado las normas de relación social básicas y 

estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

• Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

• Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y 

claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, 

activando estrategias de comunicación básicas. 

 

Criterios de evaluación: 

• Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien 

estructurado utilizando un repertorio memorizado de modelos de 

oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 

• Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación 

sencillas para mostrar el interés y la comprensión. 

• Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera. 

• Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

esencial y restringido de expresiones, frases, palabras y marcadores de 

discurso lineales, según el propósito comunicativo del texto. 

• Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 

pronunciación comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
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• Elabora textos escritos en lengua inglesa breves y sencillos de situaciones de 

comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 

estructuradas de composición. 

 

Criterios de evaluación: 

• Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global. 

• Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa 

básica del texto. 

• Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio 

limitado de expresiones, frases y palabras y marcadores de discurso 

lineales, en situaciones habituales frecuentes, de contenido muy 

predecible. 

• Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al 

propósito comunicativo, a normas gramaticales básicas. 

• Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 

siguiendo modelos estructurados. 

• Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al 

contexto del ámbito personal o profesional. 

• Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, 

respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y 

siguiendo sencillas pautas de revisión. 

• Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores 

ortográficos de los procesadores de textos en la composición de estos. 

• Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, la evaluación 

tendrá un carácter continuo, formativo e integrador. Para ello, los procedimientos e 

instrumentos de evaluación estarán adaptados a las necesidades y a la evolución del alumnado a 

lo largo del curso. Los principales procedimientos e instrumentos de evaluación serán: 

− Observación directa en el aula. Se valorará la actitud participativa, el cuidado del 

material de trabajo proporcionado por las profesoras y el cuidado de las 

instalaciones del aula, el respeto hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa, el cumplimiento de las normas de convivencia y del aula. La observación 

diaria se registrará en el cuaderno del profesor. 

− Cuaderno de trabajo del alumnado o funda archivadora. Los alumnos deberán 
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conservar el trabajo (actividades) realizado en el aula, al igual que las fichas y otros 

materiales que las profesoras faciliten para desarrollar los contenidos del módulo. La 

realización de las actividades y el cuidado del cuaderno forma parte de la 

observación directa en el aula y en cualquier momento se podrá pedir para su 

revisión. 

− Pruebas escritas que permitan comprobar la adquisición de conocimientos 

competenciales por parte del alumnado, así como su evolución.  

− Producciones (escritas y orales) relacionadas con los contenidos del módulo. Se 

evaluarán mediante rúbricas. 

− Actividades y producciones relacionadas con las lecturas obligatorias para evaluar el 

grado de comprensión de estas, así como la capacidad crítica y reflexiva del 

alumnado. Se usarán rúbricas para su valoración. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

Para calcular la nota de cada evaluación (primera, segunda y final) se tendrán en 

cuenta los siguientes porcentajes. Cada una de las materias que integra el módulo aportará 

un peso determinado a la nota final de cada evaluación, tal y como se refleja a continuación: 

40% 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

• 50%: pruebas objetivas. 

• 25%: producciones orales y escritas. 

• 25% trabajo en el aula (incluida la lectura). 

40% 

Ciencias 

Sociales 

• 50%: pruebas objetivas. 

• 25%: exposiciones y trabajos realizados. 

• 25% trabajo en el aula. 

20% 

Inglés 

• 50%: pruebas objetivas. 

• 40%: producciones. 

• 10%: actitud e interés, trabajo en equipo, 

respeto a personas y bienes. 

 

− Para que el alumno supere cada evaluación será necesario que la nota final de la misma 

alcance al menos la puntuación mínima de cinco puntos. 

− Se llevarán a cabo lecturas de carácter obligatorio en el aula. Estas se trabajarán a través de 

diferentes actividades. 

− Las producciones serán tanto orales como escritas en Lengua castellana y Literatura y en 

Ciencias Sociales. 
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A la hora de evaluar las materias de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura que integran el 

módulo, se tendrán en cuenta esta serie de ítems: 

− ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN (hasta 1,5 ptos.). Las faltas de ortografía pueden restar hasta 

1 punto en cada examen o trabajo, pero puede recuperarse en la siguiente prueba, tal y como 

determine el profesor de la materia.  

− FALTA DE PUNTUALIDAD en la ENTREGA de TRABAJOS o PRODUCCIONES. Se restará 1 punto 

de la calificación; el plazo máximo para poderlo entregar será al día siguiente de la fecha 

señalada. 

− FALTA DE ENTREGA DE TRABAJOS O PRODUCCIONES. Si las profesoras del módulo establecen 

la realización de un trabajo o producción y el alumno no la presenta, contará como 0 en esa 

prueba. 

− COPIAR EN EXÁMENES. Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, se le retirará la 

hoja y su calificación en esa prueba será de 0, lo cual no significa que pierda su derecho de 

examen del resto de la evaluación. 

− Una ACTITUD NEGATIVA, un comportamiento inadecuado, la FALTA DE TRABAJO en el aula o 

la no realización de las tareas para casa, se verán reflejados en la nota de la evaluación con -0,1 

por cada incidencia, hasta un máximo de 1 punto. 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

Con el fin de facilitar a los alumnos la superación de la materia, se establecen los 

siguientes supuestos: 

1. Si el alumno aprueba todas las evaluaciones, obtendrá la calificación positiva 

en la materia. 

2. Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se procederá a realizar la media 

ponderada de las notas de las tres cuantitativas, que deberá ser de cinco o mayor para 

poder obtener una calificación positiva de la materia. En caso de no llegar a ese mínimo 

exigido, el alumnado tendrá la posibilidad de presentarse un examen de recuperación de 

la parte o partes no superadas. Se realizará de nuevo la media, manteniendo el principio 

de proporcionalidad (cada evaluación supondrá un 33%de la calificación). El alumno que 

obtenga una media de 5 o más aprobará. Si no obtiene esa media tras la recuperación, 

deberá enfrentarse a la EVALUACIÓN FINAL con toda la materia, en la que será 

PRECEPTIVO obtener al menos dicha calificación mínima de 5 puntos para ya superar 

definitivamente la asignatura de Comunicación y Sociedad I; en caso contrario, terminará 

el curso con la materia suspensa o no superada. 

 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

176 

 

 

ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 

Primará un enfoque comunicativo, por lo que el trabajo partirá siempre de los textos (orales o 

escritos) y se dirigirá, igualmente, hacia la producción de estos. Por otra parte, se fomentará la 

implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando despertar y mantener su 

motivación e interés hacia los contenidos trabajados. Para ello, se procurará emplear materiales 

cercanos a sus gustos e intereses, así como crear situaciones de comunicación significativas que 

proporcionen destrezas para que el alumnado pueda enfrentarse con éxito a distintas situaciones de 

comunicación del ámbito social y profesional. 

Se buscará relacionar los contenidos y destrezas del módulo con el entorno social del alumnado, así 

como con las posibilidades profesionales que el Título Básico en Carpintería y Mueble ofrece. El objetivo 

es que el alumnado CAPTE la utilidad de lo trabajado en el aula para su futuro. 

Además, se tiene en cuenta la importancia de un dominio básico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el futuro profesional del alumnado. Por ello, se llevarán a cabo 

actividades con procesadores de texto, se utilizarán herramientas de comunicación como el correo 

electrónico y se proporcionarán destrezas básicas para la búsqueda efectiva de información por internet, 

así como para llevar a cabo procesos sencillos mediante las TIC (pedir una cita en un organismo público, 

consultar los requisitos para pedir una beca o ayuda…). 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En principio, no habrá libro de texto y los materiales (apuntes, actividades…) serán proporcionados por 

las profesoras mediante fichas o a través de esquemas, proyecciones, dictados… que el alumnado deberá 

copiar en su cuaderno de clase.  

A lo largo del curso, se realizarán lecturas evaluables (obligatorias) en el aula: 

− Capitanes valientes, Rudyard Kipling, editorial Almadraba. 

− Selección de textos literarios y de los medios de comunicación, además de otros libros de lectura 

opcionales escogidos de acuerdo con sus intereses y sus gustos. 
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10.- PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS REPETIDORES 
 

 

 La legislación vigente hace hincapié en la necesidad de diseñar y desarrollar una 

metodología específica e individualizada que contribuya a la adquisición de competencias 

por parte de los alumnos en situación académica de repetición de curso.  

 

METODOLOGÍA Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

 A tal efecto, será el docente del curso en vigor el encargado de elaborar un plan 

específico que responda a las necesidades específicas y concretas del alumno: 

- Necesidades académicas: desfase curricular, dificultades de comprensión de 

contenidos y/o organizativas. 

- Desmotivación y desinterés hacia el estudio o hacia la materia em concreto. 

- Situación personal que dificulte los objetivos académicos. 

 

INSTRUMENTOS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

En función de la situación y necesidades del alumno detectadas, el alumno será 

objeto de un especial seguimiento de su proceso de aprendizaje y su progreso, para lo 

cual se le proporcionarán, de forma periódica actividades y materiales de refuerzo 

individualizados.  

Dichos materiales podrán contribuir positivamente a la evaluación y calificación 

del alumno, incorporándose al apartado de evaluación correspondiente al trabajo diario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

178 

 

 

 

11.- DESARROLLO DE LA COMPETENCIA LECTORA EN 

ESO Y BACHILLERATO 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

El tratamiento de la competencia lectora se aborda aquí fundamentalmente 

como la descripción de las líneas metodológicas para potenciar distintas capacidades y 

recursos que debe interiorizar el alumno para alcanzar un nivel óptimo de 

comprensión ante cualquier tipo de texto. 

Hoy día no debemos identificar la lectura tanto con la decodificación del 

material escrito y su comprensión literal o con aquella habilidad simplista de leer y 

escribir per se, sino como sinónimo de una comprensión profunda, de saber utilizar y 

reflexionar sobre lo que se lee, de modo que se puedan alcanzar los objetivos y metas 

propuestos para nuestros alumnos, ampliar sus conocimientos e, incluso, hacerlos 

socialmente más participativos. Esta perspectiva de la lectura es la que asumiremos en 

nuestra programación y que identificamos como competencia lectora. 

 
La dificultad lectora, supone actualmente un problema que atañe especialmente 

a la etapa escolar; el cual se podría resumir en cómo algunos de nuestros alumnos, a 

pesar de que saben leer, no comprenden lo que leen o en cómo, a pesar de que dedican 

tiempo y esfuerzo a desarrollar diferentes tareas, no consiguen adquirir nuevos 

conocimientos de manera eficiente. Debemos tener en cuenta, además, que la destreza 

que posee un lector determinado no es algo que se adquiere espontáneamente, sino 

que se asienta con una práctica sostenida. 

Debe destacarse, por último, que la lectura es en sí una actividad cognitiva 

enormemente compleja y que requiere de un cuidadoso, profundo y constante estudio. 

Por todo lo expuesto, pensamos que el planteamiento del problema actual de la 

lectura requiere de una nueva concepción de esta, que se debe abordar no sólo desde el 

punto de vista de las estrategias que implica sino también desde la perspectiva de la 

adquisición y el uso que se hace de esos conocimientos. 

La competencia lectora está estrechamente relacionada con la comprensión y 

con el conocimiento. Puede observarse entonces la enorme cantidad y tipos de 

conocimiento que el alumno requiere para comprender y para culminar con éxito una 

tarea compleja como la lectura. Esto quiere decir que el alumno debe poner en juego 

una enorme cantidad de recursos y que nosotros, los docentes, debemos poner en 
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práctica tantas estrategias y modelos necesarios como recursos debe potenciar el 

alumno. Estos recursos son: la codificación y la percepción, la memoria, el 

razonamiento, las inferencias, el lenguaje y la atención. Todas ellas son necesarias para 

generar dicho conocimiento. 

 
TIPOS DE TEXTOS QUE POTENCIAN LAS DISTINTAS CAPACIDADES. 

 
 

A la hora de trabajar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se suelen 

clasificar los textos en diferentes tipos o categorías que son: narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos, argumentativos. Estos tipos de texto implican diferentes tipos 

de conocimientos que producen diferentes tipos de comprensión. De esta manera, 

podemos decir que comprender un texto narrativo requiere de patrones de 

comprensión diferentes a los de, pongamos por caso, un texto expositivo. De la misma 

manera, cada tipo de texto potencia distintos recursos de los que antes 

mencionábamos. Como consecuencia se deberá trabajar distintas tipologías textuales 

según los niveles educativos. 
 

1. Textos narrativos. 

 
 

Suele activarse ante la lectura de cuentos, fábulas, leyendas y, en general, de 

toda clase de narraciones un tipo de comprensión mediante la cual somos capaces de 

entender los sentimientos y emociones de los otros. Tanto es así, que esta comprensión 

nos lleva irremediablemente a identificarnos con algún personaje de una historia, a 

introducirnos dentro de su piel y a compartir sus sentimientos y emociones, sus éxitos 

y fracasos. Implica un conocimiento social y culturalmente compartido sobre 

sentimientos y acciones humanas. 

Son apropiados para todos los niveles de ESO y Bachillerato. 

Las actividades relacionadas con este tipo de textos deben estar relacionadas 

con la identificación de los distintos motivos o sucesos que dan lugar al argumento, con 

el estudio y crítica de los personajes, y, lo que no es menos importante, con actividades 

de creación a partir de temas y personajes tratados en los textos. 

 
2. Diálogos, textos expositivos, textos periodísticos informativos. 

Son adecuados para abarcar la comprensión de la estructura, la organización y 

estilo del discurso. Este tipo de comprensión se relaciona completamente con el 

lenguaje y sus significados (afecta a un dominio general) en todos sus niveles (léxico, 

gramática, conceptos) Se relacionan con la que podemos llamar comprensión 

estructural, que potencia la percepción, el razonamiento y el lenguaje. Son apropiados 
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para ESO y Bachillerato. 

El tipo de actividades que debe llevarse a cabo con este tipo de textos está 

relacionado con el estudio del contexto y del enfoque comunicativo, así como del estilo 

empleado por parte de los interlocutores (intenciones, situaciones, registro...) 

 
3. Los ensayos, textos periodísticos de opinión, los textos académicos (los 

libros de texto, textos discontinuos como mapas conceptuales, etc.). 

 
El trabajo con estos textos se asocia a diversos dominios específicos, científicos 

y académicos. En este tipo de comprensión prima la dimensión cognitiva. En ella, las 

explicaciones poseen un fuerte contenido causal y un alto grado de abstracción, 

basándose en teorías bien construidas y hechos bien articulados que resultan 

coherentes. Este tipo de comprensión promueve un buen número de analogías, como 

también induce el uso de un razonamiento lógico, analítico y objetivo. Los textos 

académicos se trabajan a lo largo de la ESO y en Bachillerato y el ensayo y el texto 

humanístico sólo en Bachillerato. 

La parte metodológica principal para potenciar la percepción, el razonamiento y 

la memoria (que son las capacidades que se potencian con este tipo de textos), es el 

análisis y el establecimiento de relaciones entre las distintas partes del texto. Se trata de 

llevar a cabo un proceso analítico pormenorizado del texto, es decir, la descomposición 

e identificación de las distintas ideas, conceptos y abstracciones sobre todo a través de 

esquemas, estableciendo posteriormente las relaciones analógicas o de causalidad entre 

estas ideas para llegar de nuevo al mensaje completo. 

Deben realizarse en todas las explicaciones que tengan como objeto la propia 

disciplina, así como en los textos humanísticos que se analizan y comentan en 

Bachillerato. 

 
4. Los textos descriptivos y las imágenes incluidas en textos continuos 

(cómics, tablas, diagramas, dibujos, mapas). 

Se asocian a la llamada comprensión episódica y espacial, que se relaciona tanto 

con la información espacial descrita semánticamente en el texto como con los 

diferentes tipos de expresión gráfica explicitada (fotos, dibujos, diagramas, esquemas, 

tablas, mapas...). Implica un tipo de conocimiento sobre el mundo que demanda una 

orientación espacial. Se trabajan en todos los niveles de ESO, especialmente en el 

primer ciclo. 
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5. Los textos argumentativos. 

 
 

El trabajo con estos textos se asocia a la potenciación del recurso del 

razonamiento. El alumno también conoce directamente su grado de comprensión, lo 

que adquiere un valor funcional, pues con esta información el individuo sabe a cada 

instante si el estudio de un fenómeno requiere mayor o menor número de recursos o 

grado de esfuerzo cognitivo. Estos textos deben trabajarse a partir del último curso de 

ESO. 

Toda esta diversidad de textos está distribuida como soporte de trabajo a lo 

largo de los contenidos que se trabajan en los distintos cursos de ESO y Bachillerato. 

 
Por último, añadiremos que, dado que la competencia lectora se define como la 

habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad 

y/o valoradas por el individuo, nuestros alumnos deben ser capaces de construir y 

crear significado a partir de textos muy diversos. 

Esta labor tiene un gran interés como fundamento de un aspecto muy 

importante del currículo de la lengua a la hora de distinguir distintas situaciones de 

lectura de acuerdo con sus diversas finalidades y sobre todo para caracterizar 

diferentes tipos de capacidades involucradas en la comprensión lectora: 

 
1. Extracción de informaciones concretas de diversas fuentes y con diferentes 

finalidades. 

2. Comprensión general del texto (identificación las acciones verbales, del 

propósito del texto y de las ideas principales). 

3. Interpretación de lo leído o procesamiento de cómo está organizada la 

información en el texto y cuáles son las relaciones entre sus partes. 

Se trata de una pauta fundamental en la metodología para el aprendizaje 

adecuado del proceso lector, de modo que se consiga una comprensión completa de lo 

leído. 

4. Reflexión sobre los contenidos de un texto apoyándose en informaciones 

contenidas en otras fuentes o con el conocimiento del mundo. 

5. Reflexión sobre la forma de un texto: valoración de la calidad y adecuación 

en relación con el propósito concreto. 

Para ello se han incluido como contenidos recurrentes en los distintos cursos de 

la ESO las tipologías textuales: descripción, narración, exposición y argumentación. 
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Como contribución metodológica y de contenido, sobre todo procedimental, 

potenciaremos en nuestra asignatura el comentario de textos, como herramienta 

de partida para el conocimiento y análisis de cualquier tipo información. Intentaremos, 

asimismo, fomentar el hábito y el placer por la lectura más allá de los contenidos 

académicos del curso, mediante nuestra propuesta de lecturas recomendadas. 

 
 
 

12.- NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LA COMUNICACIÓN 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, en adelante), 

de las que Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los 

sectores de nuestra sociedad. La formación de nuestros estudiantes no debe 

permanecer al margen de esta tendencia, que crece de manera notable y evidente. Un 

nuevo instrumento de trabajo y una extraordinaria posibilidad de comunicación se nos 

ofrecen a los docentes. Como parte de esas tecnologías, Internet es un medio 

interactivo, muy importante, que nos permite satisfacer necesidades y apetencias 

profesionales, además de un nuevo sistema de trabajo intelectual y de acceso y 

tratamiento de la información. 

El conocimiento y aplicación de las TIC e Internet, entre profesores y alumnos del 

área de Lengua y Literatura tienen su base y justificación en el enfoque 

intercomunicativo, que es deseable y prescriptivo en nuestra actividad docente. 

El objetivo general es doble: 

a) Facilitar el empleo de las TIC e Internet como medios didácticos. 

b) Desarrollar, adaptar y trabajar en el aula actividades curriculares del área de 

Lengua castellana y Literatura, utilizando materiales y recursos de las Tic, sobre todo 

Internet. 

Para ello, en el aula se fomentará la utilización de nuevas formas de expresión y 

comunicación, entre otros, el correo electrónico, las páginas web específicas del área y 

la utilización del procesador de textos. (Word), así como el uso y/o consulta de 

diccionarios en línea y prensa digital. 
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13.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
Los tres criterios básicos de actuación para evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje son: 

1 La legalidad vigente, siempre se seguirán las normas establecidas por la 

Consejería. En el caso de 2º de Bachillerato también se tendrán en cuenta 

las directrices marcadas por la Universidad, y se  procederá en función de 

las pruebas de la P.A.U. 

2 La flexibilidad. Cada profesor en su aula observa si los elementos del 

currículo funcionan, y en relación con el mayor o menor logro de los 

objetivos marcados, se adaptarán el resto de los elementos del currículo. 

Las modificaciones más frecuentes tienen que ver con la Metodología, 

agrupaciones del alumnado, secuenciación de contenidos, etc. 

3 El consenso entre los miembros del Departamento, concretamente entre 

los profesores que imparten clase a los mismos niveles. Se tendrá en cuenta 

la experiencia de cursos pasados tanto en lo que se refiere al tipo de 

alumnos como en el mayor o menor éxito de una determinada metodología. 

Esta información se intercambia cada semana en las reuniones de 

Departamento y, una vez discutida y analizada, se van tomando las medidas 

pertinentes. 

 
Las conclusiones y acuerdos a los que se va llegando a lo largo del curso se 

recogerán en la Memoria de final de curso, junto con los resultados de cada nivel. 

 
Además, se utilizará el documento que aparece a continuación al final de cada 

evaluación, con el fin de sistematizar esta reflexión de la práctica docente. Como 

elemento novedoso que es, dicho documento se irá modificando y mejorando a medida 

que su uso lo vaya requiriendo. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: DEPARTAMENTO DE 
LENGUA 

 
Profesor: 

 
1 (Pocas veces) 2 (A veces) 3 (Frecuentemente) 

 

Programación 1 2 3 

 

Realizo por escrito la programación de aula semanalmente/quincenalmente. 

   

Al inicio de cada unidad, concreto de manera clara a los alumnos los objetivos que 
persigo. 

   

Secuencio los estándares de cada unidad, con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

   

Adopto estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos contenidos y de las características de los alumnos. 

   

Pongo en práctica los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación 

establecidos por el departamento. 

   

Recojo en mi programación de aula momentos e instrumentos para la 

autoevaluación del alumnado. 

   

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado del departamento que imparte el mismo nivel. 
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Gestión de aula 1 2 3 

 

Contribuyo al cumplimiento de las normas de aula. 

   

Fomento el trabajo cooperativo.    

Reconozco los logros de los alumnos de manera pública, potenciando la 

actitud positiva y de esfuerzo. 

   

Propongo tareas variadas que requieran poner en práctica diferentes procesos 

mentales y menos intervención directa del profesor. 

   

Promuevo el uso de técnicas de estudio en las actividades de mi materia.    

Promuevo el uso de las TIC para facilitar el aprendizaje autónomo    

Paso la sesin mandando callar al grupo    

Paso la sesión explicando teoría    

Paso la sesión coordinando el desarrollo de prácticas.    

Preveo momentos de participación activa del alumnado (preguntar dudas, opinar, 

proponer, reclamar, etc.) 

   

Activo los conocimientos previos del alumno/a antes de empezar la unidad.    

Los alumnos siguen el desarrollo de las clases (explicaciones, tareas, actividades).    

Propongo nuevas metodologías a lo largo del curso: expresión oral 

regulada, trabajos de investigación, actividades creativas, etc. 

   

 
 
 

Evaluación 1 2 3 

Los alumnos son informados periódicamente de qué objetivos se persiguen, qué 
actividades harán y cómo se les evaluará a lo largo del curso. 

   

Empleo distintos y variados instrumentos de evaluación en todos los niveles.    

Las correcciones de las pruebas o del proceso de aprendizaje las hace: 

- El profesor al grupo. 

- El profesor a cada alumno. 

- Los alumnos entre ellos y/o autoevaluación 

 

   

   

   

Informo al alumno de lo que debe mejorar y le propongo actividades de 

recuperación/ampliación. 

   

Para concretar la nota valoro la evolución del alumno.    
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Utilizo diversos instrumentos de registro (notas objetivas, actividades realizadas o 

no, intervenciones de los alumnos, actitud). 

   

Tengo en cuenta las sugerencias e impresiones que expresan los alumnos.    

 

Atención a la diversidad 1 2 3 

Diseño actividades que atiendan a los diferentes intereses del alumnado.    

Exijo diferentes resultados dependiendo de las características de cada alumno/a.    

Suelo dar explicaciones generales y ofrezco a cada uno, de manera individual, la 
explicación que demanda. 

   

Programo actividades de diferente complejidad.    

En los exámenes incluyo preguntas de diferentes niveles de dificultad.    

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación según las características de los alumnos.    

Tengo en cuenta la diversidad cuando divido la clase en grupos.    

Promuevo la ayuda entre iguales dentro del aula.    

 

Asimismo, al final de cada evaluación se recogerá información personal por parte 

de cada docente sobre el cumplimiento de la programación y datos estadísticos sobre 

los grupos en que se imparte clase que redunde permita la elaboración de la Memoria 

de final de curso. Muestra de la plantilla: 

 
MATERIA DE LENGUA CASTELLANA 

 
 

 
GRUPO 

 
PROFESOR 

1.ª EVALUACIÓN 

ANÁLISIS 
de los resultados de la evaluación 

final 
% 
SUSPENSOS 

% 
APROBADOS 

 
1ºESO A 

    

 
1ºESO B 

    

 
1ºESO C 

    

 
1ºESO D 

    

 
1ºESO E 

    

 
1ºESO F 
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Total 1ºESO 

  

 

 
2ºESO A 

    

 
2ºESO B 

    

 
2ºESO C 

    

 
2ºESO D 

    

 
2ºESO E 

    

 

2ºESO F 

    

 
Total 2ºESO 

  

 

 

3ºESO A 
    

 

3ºESO B 
    

 

3ºESO C 
    

 

3ºESO D 
    

 

3ºESO E 
    

 
Total 3ºESO 

  

 

 

4ºESO A 
    

 

4ºESO B 
    

 

4ºESO C 
    

 

4ºESO D 
    

 

4ºESO E 
    

 

Total 4ºESO 
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RÚBRICA DE LA EXPOSICIÓN ORAL 
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___________________________________________________ 

ANEXO I 

PROGRAMACIÓN DEL RECREO LECTIVO DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

_____________________________________________________ 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde el absoluto convencimiento de los múltiples talentos que albergan nuestras alumnas 

y alumnos y desde el propio sentido de la responsabilidad para intentar estimularlos e 

impulsarlos, con el firme cometido de paliar una de las debilidades más reseñables del 

sistema educativo, el limitado tiempo del que se dispone en el aula, nace el ilusionante 

proyecto de "RECREO LECTIVO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA", para el curso 

2022-23, en el IES Ricardo Bernardo de Valdecilla; tratando de exteriorizar, en la medida de 

lo posible, esas grandes fortalezas de nuestro alumnado, tantas veces ocultas por una u otra 

circunstancia. 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

  Este proyecto se define como un espacio compartido lúdico-creativo, que toma 

como base la PALABRA oral y escrita; entendida en una dimensión multidisciplinar: 

artística, comunicativa o ambas inclusive, abordada desde la múltiple perspectiva de la 

recepción, producción y expresión. 

 

  En este sentido, el programa, para este curso, se concibe como un calendario 

abierto de propuestas; pues, a las planteadas por esta profesora, se podrán sumar otras de 

los distintos participantes, a medida que la empresa vaya tomando forma; teniendo en 

cuenta el activo de la FLEXIBILIDAD que irradia nuestra planificación. 
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DESTINATARIAS Y DESTINATARIOS 

 

  Este espacio lúdico-creativo se halla abierto a la LIBRE CONCURRENCIA y, por 

ende, es INCLUSIVO y está regulado en todo momento por el principio de 

VOLUNTARIEDAD. Esto es: 

 

Será únicamente el deseo de participar unido a la atracción, el interés y las 

inquietudes por todo aquello relacionado con la PALABRA, oral y escrita -y sus 

resortes-, los factores determinantes que fundamentarán cada una de las 

inscripciones del alumnado en nuestro proyecto de Recreo Lectivo. 

 

  Esos gustos (o aspiraciones) se pueden resumir en una serie de ítems, los cuales 

hemos tratado de reflejar a través de “inputs” en el cartel publicitario elaborado a tal fin, 

que figura como ANEXO I.I. de nuestra programación (ver cartel). 

 

Como complemento a la información del referido documento -diseminado en distintos 

formatos por los tablones de los edificios que conforman nuestro centro-, hemos creado un 

cuestionario para su difusión a los tutores, con el fin de llegar al mayor número de alumnos 

y alumnas posible y, de esto modo, poder informar, de forma más personalizado, a 

aquellos/as que, si bien muestran las inquietudes señaladas, por una u otra circunstancia, 

no han cursado inscripción en nuestro proyecto. Dicho cuestionario, al igual que el cartel, 

figura anexado a este documento como ANEXO I.II. (ver cuestionario). 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

  Inspira nuestro proyecto la legislación vigente en materia educativa y, por ende, 

resulta este acorde con los principios pedagógicos fundamentales de la LOMLOE, Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre y el Decreto 73/2022, de 27 de julio en materia de 

Educación para Cantabria. No obstante, no podemos obviar el aporte que prodiga al 

cumplimiento de los retos del s. XXI fijados por la A2030 y, en particular, al cumplimiento 

de aquel relativo a la incorporación de la cultura al desarrollo del futuro, encontrándose 

todo ello en comunión con el logro de los ODS entre los que subrayamos especialmente: el 

objetivo nº 4, “Educación de calidad” y el objetivo nº 5 “Igualdad de género”. En esta línea, 

citaremos a continuación unas palabras que consideramos ilustrativas de lo que pretende 

ser nuestra labor: 

 

“La cultura recoge todas las expresiones de la creación humana, constituyéndose como el 

único transmisor de los valores de libertad, justicia e igualdad. A través de la cultura 

expresamos nuestros sentimientos y nuestra conexión con el medio ambiente que nos 
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rodea. Pero además la cultura es un agente de cambio y es la guía para la transformación 

social (…). 

Buscar la utopía a través de la cultura, dibujar la realidad que queremos en las películas, 

en los libros, en las artes visuales y en los escenarios, (…) concienciar a la ciudadanía de 

que otro modelo es posible …”  

 

Alternativa cultural: incorporar la cultura a la Agenda 

del desarrollo del futuro, Desafíos de la Agenda 2030 

Inmaculada Ballesteros 

 

  Entre los diversos principios pedagógicos que se contemplan en nuestro proyecto 

de Recreo Lectivo, destacamos los dos siguientes: 

 

- El desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en 

sus aptitudes y conocimientos; así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 

personal y el espíritu emprendedor. 

Competencias: Aprender a aprender, Sentido de la iniciativa y espíritu      emprendedor y 

Conciencia de expresiones culturales.  

- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado; así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

Competencia: Social cívica. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Como se deduce de lo vertido anteriormente, nuestro proyecto se halla vinculado a las 

competencias clave y, en mayor o menor medida, atenderá a todo su conjunto. No obstante, 

lo anterior, tendrán especial protagonismo las dos que, a continuación, citamos; dada la 

parcela del conocimiento en la que nuestro Recreo Lectivo se inscribe. 

 

- Competencia lingüística y comunicativa: 

 

La habilidad para utilizar la lengua oral y escrita con corrección y eficacia, en 

situaciones diversas, da cumplida muestra de la competencia comunicativa y, por ende, 

de la competencia lingüística de la que la anterior forma parte. 

 

- Competencia de conciencia de expresiones culturales: 
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La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de las 

preocupaciones esenciales del ser humano. 

 

 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS FORMULADOS EN TÉRMINOS DE RESULTADOS 

 

Nuestra labor, a través de las variadas situaciones de aprendizaje, posibilitará a lo largo del 

presente curso académico 2022-2023: 

 

- El desarrollo del placer por la lectura. 

A través de:  

La degustación de obras con pretensiones artísticas, generando criterios 

estéticos para la construcción del gusto personal. 

La lectura dramatizada. 

- El desarrollo del gusto por la escritura. 

A través de: 

La redacción de textos personales de intención literaria con intención lúdica y 

creativa, siguiendo las convenciones del género. 

- El reconocimiento de las características básicas de producciones culturales y artísticas. 

A través de: 

La aplicación de técnicas básicas de análisis de sus elementos. 

 

- La sensibilización por la diversidad cultural. 

A través de: 

Una actitud crítica presidida en todo momento por el respeto. 

 

  De los objetivos adquiridos y de las situaciones de aprendizaje creadas ad hoc para 

su consecución, dará cuenta la Memoria final de nuestra programación al término del 

presente curso académico 2022-2023. 
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ANEXO I.I. : CARTEL 
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ANEXO I.I. : CUESTIONARIO 
 

 
 RECREO LECTIVO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

RECORDATORIO: 
SER TÍMIDO/A … O NO, APROBAR O SUSPENDER … NO SON EN ABSOLUTO 

IMPEDIMENTO PARA FORMAR PARTE DE ESTE TU PROYECTO. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________ 
CURSO Y GRUPO: ______________________________________ FECHA: _________________ 
 

CUESTIONARIO: 

 
 

1-  

a) ¿Cuál fue tu última lectura? 

b) ¿Cuál fue aquella –a lo largo de tu vida- con la que más disfrutaste? 

c) ¿Qué género o géneros sueles leer: cuento, fábula, novela, cómic/manga, poesía, 

teatro, publicaciones (libros, revistas, artículos …) relacionadas con tu afición o 

aficiones, prensa digital o en papel, etc.? 

 
2- Marca la opción u opciones con la/s que te sientas más identificada/o: 

 
a) Escribo en mi blog. 

b) Escribo mi diario. 

c) Escribo cartas o correos. 

d) Escribo de vez en cuando alguna letra para canciones (de rap, etc.). 

e) Creo algún poemilla haciendo rimar (o no) los versos. 

f) Disfruto cuando escribo algún cuento y considero que estaría muy bien dar un 

paso más allá y publicarlos, para que la gente de mi entorno pueda leerlos y 

emitir sus opiniones sobre ellos.  

g) Me gustaría crear mi propia historieta en formato cómic a partir de personajes 

y textos de mi invención. 

h) A veces escribo para mí y me desahogo, pero lo hago de forma privada y no me 

gusta compartir esos escritos con nadie. 

i) Alguna vez –aunque solo fuese una única vez- PARTICIPÉ en un concurso 

literario (debes tener presente que lo más grande es PARTICIPAR; ganar … lo 

de menos).  

j) Confieso que no escribo nada (solo lo que me piden en clase). 

 
 

3- Cuando leo en voz alta (en clase, etc.) … 

 
a) Uso un volumen más bajo que el que empleo normalmente. 

b) Uso un volumen adecuado. 

c) Leo demasiado rápido. 

d) Hago pausas y marco los silencios al leer. 

e) Intento que se me escuche con claridad y, para ello, vocalizo bien. 

 
 
 



IES RICARDO BERNARDO - CURSO 2022-2023  

DPTO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

195 

 

 

4- Me considero o me consideran una persona expresiva porque … 

 
a) Porque gesticulo bastante y muevo mis manos y brazos (uso lenguaje no 

verbal además del verbal). 

b) Porque me gusta RECREARME en lo que cuento para que los que me escuchen 

me presten toda su atención. 

c) Porque me comentan que, cuando cuento algo, lo hago con gracia. 

d) Yo CUENTO BIEN LOS CHISTES –o, al menos, la gente se ríe con ellos- y, para 

ello, la expresividad es un valor. 

e) Porque tengo una habilidad especial para imitar a otras personas, bien su voz, 

bien sus gestos. 

f) No me considero una persona expresiva. 

 
 

5- ¿Has asistido alguna vez a una función teatral (obra de teatro, monólogo …) o a 

algún espectáculo escénico (danza, musical, magia, humor …)? ¿Te gustó? ¿Por qué? 

 
6- ¿Participaste interpretando algún personaje en alguna función teatral – en la 

escuela, en una academia o asociación etc.? Coméntame algo de esa experiencia: 

 
7- a)Indícame el nombre de tus actrices y actores favoritos: 

b) ¿Qué admiras más de su faceta profesional? 
 

 
8- Imagina que eres un artista consolidado y tu carrera te permite elegir el papel a 

desempeñar, ¿qué elegirías? 

 
- El de héroe o heroína – papel protagonista “bueno”-. 

- El antihéroe –el protagonista “malo”-. 

- Me gustaría hacer de ______________________________ (indica tu preferencia personal 

por las razones que sean). 

- Otros: __________________________________________________________ (policía, verdugo, 

detective, sanitario/a, profesor/a, alumno/a, padre/madre, abuelo/abuela, 

enamorado/a, un personaje histórico, etc.). 

 
 

9- a)¿Te gusta ver cortometrajes? ¿Recomiendas alguno?  

 
b) Sabes que hay anuncios publicitarios tan elaborados que rozan la categoría del 
cortometraje. Señala algún anuncio que haya llamado especialmente tu atención y 
explica por qué. 
 
 

10- ¿Te gusta escuchar la radio? ¿Qué clase de programa escuchas –informativos, 

musicales, deportivos, etc.? Menciona algún locutor o periodista radiofónico que te 

guste especialmente. 

 
11- ¿Quién es tu presentador/a de televisión favorito/a? ¿Por qué? 
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12- En una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel situarías tu capacidad persuasiva –para 

convencer a los demás y “salirte con la tuya” (con tus padres y hermanos/as, con tus 

amigos/as, en tus actividades diarias en general)?: 

 
1- No me considero nada persuasiva/o. 

2- No me considero persuasivo/a. 

3- Me considero poco persuasivo. 

4- Solamente, si me interesa mucho, intento ser persuasivo. 

5- Puedo llegar a ser persuasivo/a. 

6- A veces soy persuasivo/a. 

7- Creo que soy bastante persuasivo/a. 

8- Soy verdaderamente persuasivo/a. 

9- Soy muy persuasivo/a. 

10- ¡Soy capaz de vender hasta un elefante a aquel que entra en mi negocio con la 

única intención de comprar una barra de pan! 

 
13- Vamos a soñar … ¿Te gustaría el día de mañana llegar a ser un reconocido artista –

entendido en una faceta multidisciplinar–  o una reconocida figura en el mundo de 

la comunicación? 

 
14- ¿Te gustaría estudiar periodismo o artes escénicas (arte dramático, etc.) o 

simplemente te gustaría ser un buen comunicador en la parcela profesional en la 

que te toque desenvolverte –tener capacidad de transmitir y llegar al público en 

general-?  

 
 

15- a)¿Te gustaría ser “youtuber”?  

 
b) De acuerdo con tu opinión, ¿qué características debe tener un “youtuber”? 
 
c) Nómbrame alguna/ algún “youtuber” que te guste. ¿Por qué? 
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